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ACUERDOS 
 

ACUERDO 0007 
 03 de agosto de 2017 

 
 Por el cual se efectúa un traslado dentro 
del presupuesto de gastos de inversión 
con recursos propios y se ajusta el Plan 

Financiero del Plan de Acción 2016-2019 de 
la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá para la vigencia 2017. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal I del  Art. 27 Ley 99 de 
1993 y el  artículo 34 al 38 del Acuerdo  No.  
008 del 3 de Agosto de 2007 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió 
la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, dotándolas de 
Autonomía Administrativa y Financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de junio 
de 1998  la Corte  Constitucional declaró  
exequible  el artículo  cuarto del decreto 111 de 
1996  -Estatuto Orgánico del Presupuesto-   
que en su parte resolutiva dice: ”Declárese 
EXEQUIBLE  el artículo cuarto  del Decreto 111 
de 1996, en los términos de esta sentencia, 
bajo el entendido de que se aplica 
exclusivamente  a las Corporaciones 
Autónomas Regionales  en lo que corresponde  
a los recursos provenientes  de la Nación.  Por  
consiguiente, no se extiende al manejo de los 
demás recursos de las Corporaciones, entre 
los cuales se encuentran   los contemplados en 
el artículo 317 de la Constitución Política”. 
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ 
mediante Acuerdo No. 005 de 17 de mayo de 
2016, aprobó el Plan de Acción para el periodo 
2016-2019. 

 

Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de 
diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto 
de ingresos, gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda y gastos de inversión para la 
vigencia fiscal del 2017, el cual forma parte del 
Sistema Presupuestal de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 

 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4463 del 29 de diciembre de 2016 procedió a 
liquidar el presupuesto de ingresos, gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2017. 
 
Que el Artículo 24 del estatuto de Presupuesto 
de CORPOBOYACÁ, Acuerdo 023 del 1 de 
noviembre de 2016, establece que entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre se podrán efectuar 
adiciones, traslados, reducciones y 
aplazamientos presupuestales. 
 
Que el estatuto de presupuesto en su Artículo 
26 determina que corresponde al Consejo 
Directivo autorizar los traslados que modifiquen 
los montos inicialmente aprobados por este, 
con fundamento en las solicitudes presentadas 
por el representante legal. El jefe de 
presupuesto o quien haga sus veces deberá 
expedir un certificado de disponibilidad 
presupuestal donde garantice que los recursos 
que se van a contracreditar están libres de 
afectación. 
 
Que el artículo 28 del estatuto de Presupuesto 
de CORPOBOYACÁ indica que todas las 
modificaciones que afecten el presupuesto de 
inversión, requieren concepto previo y 
favorable de la Subdirección de Planeación de 
la Corporación. Además, deben contar 
previamente con la respectiva justificación 
técnico económica y los demás requisitos 
exigidos para su aprobación. 
 
Que el Plan de Acción 2016 - 2019, en su 
proyecto Elaboración estudios técnicos 
ambientales como insumo para la delimitación 
de los complejos de páramos de la jurisdicción, 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

20 
 

contempló dentro de sus actividades para la 
vigencia 2017, formular y adoptar los planes de 
manejo de los páramos delimitados. 
 
Que el Parágrafo tercero del Artículo 173, de la 
Ley 1753 de 2015, establece: "... Dentro de los 
tres (3) años siguientes a la delimitación, las 
autoridades ambientales deberán zonificar y 
determinar el régimen de usos del área de 
páramo delimitada, de acuerdo con los 
lineamientos que para el efecto defina el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- MADS". 
 
Que a la fecha no se cuenta con los 
lineamientos definidos por parte del MADS y en 
consecuencia, se dispone de los recursos 
apropiados para esta actividad dentro del 
presupuesto de inversión de la presente 
vigencia, para que sean invertidos en otros 
proyectos del PA 2016-2019. 
 
Que se requieren recursos adicionales para el 
Proyecto Formulación Planes de Manejo con el 
fin de acometer la Formulación del Plan de 
Manejo del Parque Natural Regional (PNR) 
Pan de Azúcar el Consuelo, la actualización del 
Plan de Manejo del Parque Natural Regional 
(PNR) Siscunsí Ocetá y la Formulación de la 
herramienta de planificación para la Reserva 
Forestal Protectora (RFP) El Malmo, y así dar 
continuidad a los instrumentos de planificación 
dentro de las áreas protegidas administradas 
por CORPOBOYACÁ. Esto permite el 
cumplimiento de los objetivos de conservación, 
así como un acercamiento con los actores 
sociales que habitan dentro de las áreas o en 
sus zonas de influencia, buscando el 
fortalecimiento del Comité Regional de Áreas 
Protegidas CORAP como primera estrategia de 
vinculación participativa nacional. 
 
Que la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información, expidió concepto previo y 
favorable para efectuar el traslado que afecta 
el presupuesto de inversión de 2017. 
 

Que se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP, 
2017001490 del 18 de julio de 2017 por valor 
de $100.000.000 donde consta que los 
recursos que se van a contracreditar están 
libres de afectación. 
 
Que la modificación afecta los techos 
indicativos de inversión para la vigencia 2017 
del Plan Financiero del Plan de Acción 2016-
2019 correspondiente al programa: Gestión 
Ambiental del territorio. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTICULO PRIMERO; Trasladar dentro del 
presupuesto de gastos de inversión con 
recursos propios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para 
la vigencia fiscal 2017, los siguientes montos y 
conceptos: 
 
 

CÓDIGO RUBRO 

CONTR
A  

CRÉDIT
O $ 

CRÉDI
TO $ 

530 900 01 
PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

  

530 900 01 
02 01 90 

Elaboración estudios 
técnicos ambientales como 
insumo para la delimitación 
de los complejos de 
páramos de la jurisdicción 

100.000
.000 

 

530 900 01 
01 02 90 

Formulación de Planes de 
Manejo 

 
100.00
0.000 

TOTAL 
100.000

.000 
100.00
0.000 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
responsable del proceso Gestión de Recursos 
Financieros y Físicos para incorporar las 
modificaciones a los rubros de presupuesto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Forma parte integral 
del presente Acuerdo la justificación técnica 
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económica (formato de registro FRF-11) del 
rubro afectado, junto con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP 
2017001490 del 18 de julio de 2017 y la 
certificación de la Subdirección de Planeación 
y Sistemas de Información. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el Ajuste al 
Plan de Acción 2016-2019 de 
CORPOBOYACÁ, capítulo 5.3.2 Proyección 
de Gastos para la vigencia 2017, 
correspondiente a la tabla 67, total presupuesto 
de gastos 2017, de acuerdo a las siguientes 
cifras: 
 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 
INVERSION 

INICIAL 2017 
$ 

AJUSTE $ 
VALOR 2017 

$ 

GESTION 
AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 

3.047.927.493 0 3.047.927.493 

PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO 

2.320.905.000 0 2.320.905.000 

Instrumentos de 
planeación 
ambiental   

1.190.090.000 100.000.000 1.290.090.000 

Áreas protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 

1.130.815.000 (100.000.000) 1.030.815.000  

 
ARTICULO QUINTO: Autorizar al profesional 
del Proceso Gestión de Recursos Financieros 
y Físicos, para incorporar las novedades al 
presupuesto.     
 
El presente Acuerdo surte efectos a partir de la 
fecha de su aprobación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarías. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ GIOVANY PINZÓN 
Presidente Consejo Directivo 

DAVID DALBERTO DAZA DAZA 
Secretario Consejo Directivo 

 
Elaboró: Germán G. Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González C. 
Aprobó: Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-04 

 
ACUERDO 0008 

 03 de agosto de 2017  
 

 Por el cual se aprueba cupo de Vigencias 
Futuras para comprometer el presupuesto 
de Gastos de Inversión de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, para las vigencias 

fiscales 2018 y 2019. 
 

El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal i del artículo 27 Ley 99 
de 1993 y el artículo 34 al 38 del Acuerdo No. 
008 del 3 de Agosto de 2007 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió 
la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónoma Regionales, dotándolas de 
autonomía administrativa y financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de junio 
de 1998  la Corte  Constitucional declaró  
exequible  el artículo  cuarto del decreto 111 de 
1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto -   
que en su parte resolutiva dice: “Declárese 
EXEQUIBLE  el artículo cuarto  del Decreto 111 
de 1996, en los términos de esta sentencia, 
bajo el entendido de que se aplica 
exclusivamente  a las Corporaciones 
Autónomas Regionales  en lo que corresponde  
a los recursos provenientes  de la Nación. Por 
consiguiente, no se extiende al manejo de los 
demás recursos de las Corporaciones, entre 
los cuales se encuentran los contemplados en 
el artículo 317 de la Constitución Política”.  
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ 
mediante Acuerdo No. 005 de 17 de mayo de 
2016, aprobó el Plan de Acción para el periodo 
2016-2019. 
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Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de 
diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto 
de ingresos, gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda y gastos de inversión para la 
vigencia fiscal del 2017, el cual forma parte del 
Sistema Presupuestal de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 
 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4463 del 29 de diciembre de 2016 procedió a 
liquidar el presupuesto de ingresos, gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2017. 
 
Que el artículo 42 del Acuerdo No. 023 del 1 de 
noviembre de 2016, Estatuto para el Manejo 
del Presupuesto con recursos propios de 
CORPOBOYACÁ, establece que cuando sea 
necesario asumir compromisos que cubran 
varias vigencias fiscales, se deberá obtener 
previamente la autorización de vigencias 
futuras por parte del Consejo Directivo, en todo 
caso sin exceder el periodo del Director 
General de la Corporación. Para su 
autorización se debe contar con la respectiva 
justificación técnico económica elaborada por 
el área competente en el tema, y el certificado 
de disponibilidad presupuestal de los recursos 
que se van a comprometer durante la vigencia 
en curso. Cuando se trate de proyectos de 
inversión se deberá contar con el concepto 
previo y favorable de la Subdirección de 
Planeación de la Corporación. 
 
Que se hace necesario organizar la ejecución 
del presupuesto mediante una adecuada 
planeación contractual conforme al horizonte 
de ejecución de los proyectos obras o 
actividades en el marco del plan de acción 
vigente, logrando el uso adecuado de los 
recursos públicos al finalizar cada vigencia 
presupuestal, con base al Acuerdo No. 023 del 
1 de noviembre de 2016. 
 
Que se ve la necesidad de dotar las sedes 
territoriales de CORPOBOYACÁ en los 
Municipios de: Soata, Pauna, Miraflores, Socha 

y Aquitania (Santa Inés), del servicio de 
conexión a internet; velar por la provisión de 
trámites y servicios a través de medios 
electrónicos, enfocados a dar solución a las 
principales necesidades de los ciudadanos y 
empresas, en condiciones de calidad, facilidad 
de uso y mejoramiento continuo. 
 
Que la disponibilidad de un adecuado y 
oportuno servicio de internet, es requerido por 
la Corporación en ejercicio de sus actividades 
misionales, permitiendo a los funcionarios el 
desarrollo de una acción calificada, eficiente y 
oportuna; el acceso inmediato a recursos de 
información externa, a  aplicativos propios de 
la Entidad como la intranet, el correo 
electrónico, el sistema para la contratación 
pública, los sistemas para la rendición de 
cuentas y el Centro de Información de Trámites 
Ambientales, entre otros. 
 
Que mediante formato de registro FRF-11 del 
12 de julio de 2017, procedente de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información, se expuso justificación Técnica-
económica con el fin de solicitar tramite de 
cupo de vigencias futuras y poder contratar el 
servicio de internet a las sedes corporativas por 
el termino de 12 meses, de los cuales 7 
corresponden al año 2018 siendo necesario 
contar con la respectiva autorización del 
Consejo Directivo para afectar el presupuesto 
de inversión de dicha vigencia conforme al Plan 
de Acción 2016-2019 de CORPOBOYACÁ, 
así:  
 
Programa : Fortalecimiento Interno 
Subprograma : Gestión de Información 
y Desarrollo Tecnológico 
Proyecto : Implementar y mantener la 
estrategia de Gobierno en línea 
Código  : 440 900 07 01 04 90 
 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

VIGENCIA 
2017 $* 

VIGENCIA 
2018 $* 

TOTAL $ 

(5 meses) (7 meses) 

Garantizar la conexión 
a internet de las sedes 
corporativas 

18.804.920 22.767.708 41.572.628 
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TOTAL $ 18.804.920 22.767.708 41.572.628 

*Incluye 4x1000 
 
Que para lo anterior se cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal – 
CDP, 2017001477 del 14 de julio de 2017 por 
valor de $18.804.920 (incluyendo el 4x1000), 
recursos a comprometer en la vigencia en 
curso. 
 
Que en el marco del proyecto Formulación de 
planes de manejo de áreas protegidas del PA 
2016-2019, se tiene previsto para cada 
vigencia avanzar en el 8.33% de la formulación 
de un (1) plan de manejo y contar con dos (2) 
Planes de Manejo formulados para 2018, así 
como la actualización del Plan de Manejo del 
Parque Natural Regional Siscunsí Ocetá en 
2018. Así las cosas, se requiere contratar la 
totalidad de la actividad prevista para esta 
vigencia pues no es posible realizar la 
contratación de tan solo el 8.33%, lo que 
implica replantear el cronograma inicialmente 
previsto y extenderlo hasta la vigencia 2018 
siendo necesario contar con la autorización de 
vigencias futuras, así: 
 
Programa : Planeación y ordenamiento del 
territorio.  
Subprograma : Instrumentos de 
planeación ambiental 
Proyecto : Formulación de planes de 
manejo de áreas protegidas 
Código  : 530 900 01 01 02 90 
 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

VIGENCIA 
2017 $* 

VIGENCIA 
2018 $* 

TOTAL $ 

(5 meses) (6 meses) 

Actualización, 
Formulación y 
adopción de planes de 
manejo para las áreas 
protegidas de la 
Corporación 

159.660.00
0 

235.000.00
0 

394.660.00
0 

TOTAL $ 
159.660.00

0 
235.000.00

0 
394.660.00

0 

*Incluye 4x1000 
 
Que para esta actividad se cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal – 

CDP, 2017001491 del 18 de julio de 2017 por 
valor de $159.660.000 (incluyendo el 4x1000), 
recursos a comprometer en la vigencia en 
curso. 
 
Que en desarrollo del proyecto Restauración 
en áreas con vocación forestal, áreas para la 
conservación de los recursos naturales y/o 
áreas con suelos degradados, se ha previsto 
implementar prácticas culturales tradicionales 
para la protección y conservación del medio 
ambiente en la comunidad U'wa jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, a través del establecimiento 
y mantenimiento de coberturas vegetales como 
estrategia de recuperación y rehabilitación de 
suelos y conservación de los bosques del 
resguardo. 
 
Que la comunidad indígena U’wa, requiere 
apoyo para la producción de especies propias 
y de utilidad para continuar con los procesos de 
restauración activa en las diferentes zonas de 
recarga hídrica de los cabildos de Bachira y 
Bócota, procesos que implican desde la 
producción del material vegetal nativo hasta la 
siembra y mantenimiento del mismo, y evitar 
los altos costos de desplazamiento de insumos 
y materiales desde los municipios de Güicán o 
Cubará. Para tal efecto, CORPOBOYACÁ y la 
comunidad disponen de dos viveros (Sinsiga y 
Bachira central), pero se hace necesario 
contratar personal de la misma comunidad que 
garantice la producción del material vegetal en 
la zona, siendo necesario contratar a la 
comunidad indígena de los dos sectores y así 
garantizar el desarrollo de las actividades 
planeadas y la sostenibilidad de los ya 
iniciados mediante el mantenimiento de las 
plantaciones establecidas. 
 
Que con el fin de seguir desarrollando los 
convenios de cooperación con la comunidad 
U’wa y desarrollar las actividades previstas, se 
hace necesario contar con la autorización de 
cupos de vigencias futuras de acuerdo a la 
siguiente programación: 
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Programa: Conservación, Restauración y 
manejo de Ecosistemas y Biodiversidad 
Subprograma: Implementación de Estrategias 
para la Conservación y la Restauración de 
Ecosistemas. 
Proyecto: Restauración en áreas con vocación 
forestal, áreas para la conservación de los 
recursos naturales y/o áreas con suelos 
degradados. 
Código: 530 906 02 0 102 90 
 

DESCRIPCIÓ
N ACTIVIDAD 

VIGENCIA 
2017 $* 

VIGENCIA 
2018 $* 

VIGENCIA 
2019 $* TOTAL $ 

(4 meses)  (12 meses)  (6 meses)  

Restaurar, 
rehabilitar, 
recuperar y/o 
mantener 
áreas 
priorizadas. 

44.482.19
0 

120.000.00
0 

  
164.482.19

0 

Mantenimiento 
de proyectos 
en 
restauración, 
rehabilitación 
y/o 
recuperación.  

  30.000.000 
43.481.32

4 
73.481.324 

TOTAL 
44.482.19

0 
150.000.00

0 
43.481.32

4 
237.963.51

4 

*Incluye 4x1000 
 
Que para esta actividad se cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal – 
CDP, 2017001498 del 18 de julio de 2017 por 
valor de $44.482.196 (incluyendo el 4x1000), 
recursos a comprometer en la vigencia en 
curso. 
 
Que igualmente dentro del proyecto 
Restauración en áreas con vocación forestal, 
áreas para la conservación de los recursos 
naturales y/o áreas con suelos degradados,  se 
requiere contratar el servicio de operación y 
mantenimiento de los viveros de propiedad de 
CORPOBOYACÁ (entendido como la 
administración, adquisición de materiales e 
insumos, contratación de personal, planeación 
y ejecución de labores técnicas de manejo y 
producción de material vegetal forestal), para 
su producción y sostenibilidad con destino al 
establecimiento y mantenimiento de los 
distintos proyectos de restauración ecológica 
que adelanta la Corporación. 

 
Que con el fin anteriormente expuesto y 
garantizar la operación de los viveros 
forestales propiedad de la Corporación, se 
hace necesario contar la autorización de cupos 
de vigencias futuras así: 
 
Programa: Conservación, Restauración y 
manejo de Ecosistemas y Biodiversidad 
Subprograma: Implementación de Estrategias 
para la Conservación y la Restauración de 
Ecosistemas. 
Proyecto: Restauración en áreas con vocación 
forestal, áreas para la conservación de los 
recursos naturales y/o áreas con suelos 
degradados. 
Código: 530 906 02 0 102 90 
 

DESCRIPCIÓ
N ACTIVIDAD 

VIGENCIA 
2017 

VIGENCIA 
2018 

VIGENCIA 
2019 

TOTAL $ 
(4 MESES) 

$* 
(12 

MESES) $* 
(8 MESES) 

$ 

Restaurar, 
rehabilitar, 
recuperar y/o 
mantener 
áreas 
priorizadas. 

486.497.59
3 

200.000.00
0 

120.000.00
0 

806.497.59
3 

TOTAL 
486.497.59

3 
200.000.00

0 
120.000.00

0 
806.497.59

3 

* Incluye 4 X 1000 
 
Que para esta actividad se cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal – 
CDP, 2017001600 del 3 de agosto de 2017 por 
valor de $486.497.593 (incluyendo el 4x1000), 
recursos a comprometer en la vigencia en 
curso. 
 
Que la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información, expidió concepto previo 
favorable para la autorización de las vigencias 
futuras de estos proyectos de inversión, 
certificación que forma parte integral del 
presente acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.   

 
ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar Vigencias 
Futuras dentro del presupuesto de Gastos de 
Inversión de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, para las vigencias fiscales 
2018 y 2019 de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO RUBRO 
VIGENCI
A 2018 

$* 

VIGENCI
A 2019 

$* 
TOTAL $ 

C  INVERSIÓN   
    

440 

ACTUALIZACION 
DE 
INFORMACION 
PARA 
PROCESAMIENT
O 

  

    

440 900  
INTERSUBSECT
ORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

  

    

440 900 07 
FORTALECIMIE
NTO INTERNO 

  
    

440 900 07 01 
04 90 

Implementar y 
mantener la 
estrategia de 
gobierno en línea 

22.767.7
08 

  

22.767.7
08 

530 

ATENCIÓN, 
CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A 
LA GESTIÓN 
DEL ESTADO 

  

  

  

530 900 
INTERSUBSECT
ORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

  

  

  

530 900 01 

PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENT
O DEL 
TERRITORIO 

  

  

  

530 900 01 01 
02 90 

Formulación de 
planes de manejo 
de áreas 
protegidas 

235.000.
000 

  

235.000.
000 

530 906 

BIODIVERSIDAD 
Y SUS 
SERVICIOS 
ECOSISTEMICO
S 

  

  

  

530 906 02 

CONSERVACIÓ
N, 
RESTAURACIÓN 
Y MANEJO DE 
ECOSISTEMAS 
Y 
BIODIVERSIDAD       

530 906 02 01 
02 90 

Restauración en 
áreas con 
vocación forestal, 
áreas para la 
conservación de 
los recursos 
naturales y/o 
áreas con suelos 
degradados 

350.000.
000 

163.481.
324 

513.481.
324 

  TOTAL 
607.767.

708 
163.481.

324 
771.249.

032 

*Incluye 4x1000 
 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
profesional del Proceso Gestión de Recursos 
Financieros y Físicos, para incorporar las 
novedades al presupuesto.   
  
ARTICULO TERCERO: Forma parte integral 
del presente acuerdo, el concepto previo 
favorable de la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información junto con la 
justificación técnico económica y los 
respectivos CDP de cada rubro afectado donde 
consta la existencia de los recursos a 
comprometer en la presente vigencia. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ GIOVANY PINZÓN 
Presidente Consejo Directivo 

DAVID DALBERTO DAZA DAZA 
Secretario Consejo Directivo 

 
Elaboró: German Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González C. 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110 - 04 

 
ACUERDO 0009  

31 de agosto de 2017  
 

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

2016 - 2019 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ". 

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

 
Que el Decreto 1076 de 2015. en su Artículo 
2.2.8.6.4.1 define el Plan de Acción Cuatrienal 
como  el instrumento  de  planeación  de  las  
Corporaciones  Autónomas  Regionales  el que  
define el compromiso institucional de éstas 
para el logro de los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional - PGAR y mediante el cual se definen 
las acciones e inversiones que se adelantarán 
en el área de su jurisdicción. 
 
Que  el mismo  Decreto 1076 de 2015  en  su  
Artículo  2.2.8.6.5.4 establece  que  el Director 
podrá solicitar debidamente soportada técnica 
y financieramente los ajustes al Plan de Acción 
Cuatrienal. 
 
Que mediante Acuerdo No. 005 del 17 de mayo 
de 2016 el Consejo Directivo aprobó el Plan de 
Acción 2016 - 2019, el cual define la estructura 
de programas y proyectos de inversión a ser 
ejecutados y el Plan Financiero para el período 
señalado. 
 
Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de 
diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de  Funcionamiento , 
Servicio  de  la  Deuda  y Gastos de  Inversión  
para  la  vigencia fiscal del año 2017, el cual 
forma parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación junto con el Plan Financiero. 
 
Que el Parágrafo tercero del Artículo 173, de la 
Ley 1753 de 2015, establece: "... Dentro de los 
tres (3) años siguientes a la delimitación, las 
autoridades ambientales deberán zonificar y 
determinar el régimen de usos del área de 
páramo delimitada de acuerdo con los  
lineamientos que  para  el efecto  defina  el 
Ministerio  de  Ambiente  y Desarrollo  
Sostenible  -MADS". 
 
Que a la fecha no se cuenta con los 
lineamientos definidos por parte del MADS y, 
dado que el tiempo que resta de la presente 

vigencia no es suficiente para realizar el 
proceso contractual que corresponde para la 
formulación de los Planes de Manejo para los 
complejos de páramo delimitados en la 
jurisdicción, no permitiría lograr una ejecución 
tanto de recursos financieros como de metas 
físicas, sin comprometer el total de la meta del 
cuatrienio, en consecuencia, quedan 
disponibles los recursos del proyecto por un 
monto de $646.000.000 para que sean 
invertidos en otros proyectos del PA 2016-
2019. 
 
Que  mediante  memorando 140 - 277 del 16 
de agosto de 2017, el Proceso Planificación  
Ambiental de la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información ha solicitado  realizar 
la modificación de las metas física y financiera 
del siguiente proyecto sin  comprometer el 
cumplimiento de la meta del cuatrienio y 
permitiendo contar con  la  disponibilidad  de  
recursos para ser invertidos en actividades 
prioritarias en otros proyectos: 
 
Línea Estratégica: Gestión Ambiental del 
Territorio  
Programa: Planeación y Ordenamiento del 
Territorio  
Subprograma: Áreas Protegidas y 
Ecosistemas Estratégicos  
Proyecto: Elaborar Estudios Técnicos 
Ambientales Como Insumo para la Delimitación 
de los Complejos de Páramos de la 
Jurisdicción de Corpoboyacá  
Actividad: Formular y Adoptar los Planes de 
Manejo de los Páramos Delimitados. 
 
Que mediante comunicación 160 -177 del 16 
de agosto de 2017, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental ha  solicitado  
realizar la  adición de una Actividad  dentro  del 
Plan de Acción, que  permita  implementar  
acciones  en  otros  ecosistemas  estratégicos  
correspondiente a: 
 
Línea Estratégica: Procesos  Productivos  
Competitivos  y  Sostenibles, Prevención  y  
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Control de la Contaminación y el Deterioro 
Ambiental  
Programa: Desarrollo de Procesos 
Productivos Sostenibles  
Subprograma: Sectores Productivos y 
Negocios Verdes Sostenibles  
Proyecto: Negocios Verdes Sostenibles 
Actividad   
Propuesta: Implementación de Acciones de 
Manejo y Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos 
 
Que mediante comunicación 160 - 177 del 16 
de agosto de 2017, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental ha solicitado 
redistribución de los recursos financieros para 
las  vigencias 2017, 2018  y  2019, sin  afectar 
las metas físicas para el cuatrienio, para  el 
programa: 
 
Línea  Estratégica: Procesos Productivos 
Competitivos y Sostenibles, Prevención y 
Control de la Contaminación y el Deterioro 
Ambiental  
Programa: Desarrollo de Procesos 
Productivos Sostenibles 
 
Que  la  Ley 1753  en  su  artículo  173  define  
que   en  las áreas delimitadas como  páramos 
no  se  podrán  adelantar actividades  
agropecuarias  ni de  exploración  o  
explotación  de  recursos naturales no 
renovables, ni construcción de refinerías de 
hidrocarburos; se restringe de  manera  
drástica  el desarrollo  de  actividades  
agropecuarias  tradicionales  afectando la  
fuente  de  sustento  de  las  comunidades  
locales ; se  establece  que  a  nivel institucional 
se  deben  diseñar, capacitar y  poner  en  
marcha  programas de  sustitución  y  
reconversión  de  las  actividades 
agropecuarias que se venían desarrollando al 
interior de estas áreas con el fin de garantizar 
de manera gradual la aplicación de la 
prohibición. 
 
Que la solicitud anteriormente citada se 
fundamenta en la exposición de motivos 

expresados en los citados memorandos y que 
se anexan al presente Acuerdo. 
 
Que se hace necesario ajustar las matrices 
operativas de los proyectos afectados del Plan 
de Acción 2016-2019 para incluir los cambios 
solicitados en sus indicadores recursos y 
metas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO  PRIMERO: Modificar el Plan de 
Acción  2016 -2019  en  lo  que  hace  referencia 
a las metas físicas y financieras, incluidas en la 
Matriz de Acciones  Operativas  del siguiente  
proyecto: 
 
Línea Estratégica: Gestión Ambiental del 
Territorio  
Programa: Planeación y Ordenamiento del 
Territorio  
Subprograma: Áreas Protegidas y 
Ecosistemas Estratégicos  
Proyecto: Elaborar Estudios Técnicos 
Ambientales Como  Insumo  para  la  
Delimitación  de  los Complejos de Páramos de 
la Jurisdicción de Corpoboyacá.  
Actividad: Formular y Adoptar los Planes de 
Manejo de los Páramos Delimitados. 
 
SITUACION  ACTUAL: 
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ARTICULO  SEGUNDO: Modificar el Plan de  
Acción 2016-2019  en  lo  que  hace  referencia  
a las actividades, indicadores y metas incluidas 
en la Matriz de Acciones Operativas  del 
siguiente proyecto: 
 
Línea  Estratégica: Procesos  Productivos  
Competitivos  y  Sostenibles, Prevención  y  
Control de la Contaminación y el Deterioro 
Ambiental  
Programa: Desarrollo de Procesos 
Productivos Sostenibles  
Subprograma: Sectores Productivos y 
Negocios Verdes Sostenibles  
Proyecto: Negocios Verdes Sostenibles  
Actividad Propuesta: Implementación de 
Acciones de Manejo y Conservación de 
Ecosistemas Estratégicos. 
 
SITUACIÓN  ACTUAL: 
 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019 realizando una 
redistribución de los recursos financieros 
dentro  de  los  proyectos  del Programa: 
Desarrollo de Procesos Productivos 
Sostenibles definidas en la Matriz de Acciones 
Operativas así: 
 
SITUACION ACTUAL 
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CAMBIO  PROPUESTO: 

 
 
ARTÍCULO  CUARTO: Ajustar las  
proyecciones  financieras  para  las  vigencias  
2017 , 2018 y 2019, producto del traslado de 
recursos  disponibles  del proyecto: Elaborar 
estudios  técnicos  ambientales como  insumo 
para la delimitación  de  los complejos de  
páramos de  la  jurisdicción de Corpoboyacá y 
de la redistribución de recursos  financieros  a  
que  se  refiere  el Artículo  anterior para las 
siguientes vigencias del proyecto: 
 
Línea Estratégica: Procesos Productivos 
Competitivos y Sostenibles, Prevención y 
Control de la Contaminación y el Deterioro 
Ambiental  
Programa: Desarrollo de Procesos 
Productivos Sostenibles  
Subprograma: Sectores Productivos y 
Negocios Verdes Sostenibles  
Proyecto: Negocios Verdes Sostenibles  
Actividad: Implementación de Acciones de 
Manejo y Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos. 
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CAMBIO PROPUESTO 
 

 
 
ARTICULO  QUINTO: Forman  parte  integral 
del presente  Acuerdo , las  solicitudes  de  
modificación  de  las  actividades  de  los  
proyectos  del Plan  de  Acción  2016  - 2019  
con  su justificación técnica, la exposición de 
motivos de la modificación, certificación de 
presupuesto que se encuentran libres de 
afectación los recursos, la certificación de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información  y  la  certificación  procedente  de  
la Subdirección Administrativa y Financiera 
donde consta que los recursos a ser 
contracreditados  se  encuentran libres de 
afectación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Autorizar al Proceso 
Evaluación Misional para realizar los ajustes en 
las actividades, indicadores, metas y planes 
indicativos de inversión de las Matrices 
Operativas del Plan  de  Acción  2016 — 2019 
, que  resulten  de  los  ajustes  propuestos  en  
el presente  acuerdo. 
 
ARTÍCULO  SEPTIMO: El presente  Acuerdo  
surte  efectos  a  partir  de  la  fecha  de  su  
aprobación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarías. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
JOSÉ GIOVANY GIOVANY PINZÓN BAEZ  

Presidente  Consejo  Directivo 
DAVID DALBERTO DAZA DAZA 

Secretario Consejo Directivo 
 

Elaboró: Luz Amelia Pacheco E., Fredy Pachón  

Revisó: Luz Deyanira González Castillo  
Aprobó: Ricardo López Dulcey Archivo: 110-
0402 
 

ACUERDO 0010 
31 de agosto de 2017 

 
 Por el cual se efectúa un traslado dentro 
del presupuesto de gastos de inversión 
con recursos propios y se ajusta el Plan 

Financiero del Plan de Acción 2016-2019 de 
la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá para la vigencia 2017. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal I del  Art. 27 Ley 99 de 
1993 y el  artículo 34 al 38 del Acuerdo  No.  
008 del 3 de Agosto de 2007 y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió 
la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, dotándolas de 
Autonomía Administrativa y Financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de junio 
de 1998  la Corte  Constitucional declaró  
exequible  el artículo  cuarto del decreto 111 de 
1996  -Estatuto Orgánico del Presupuesto-   
que en su parte resolutiva dice: ”Declárese 
EXEQUIBLE  el artículo cuarto  del Decreto 111 
de 1996, en los términos de esta sentencia,   
bajo el entendido de que se aplica 
exclusivamente  a las Corporaciones 
Autónomas Regionales  en lo que corresponde  
a los recursos provenientes  de la Nación.  Por 
consiguiente, no se extiende al manejo de los 
demás recursos de las Corporaciones, entre 
los cuales se encuentran   los contemplados en 
el artículo 317 de la Constitución Política”. 
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Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ 
mediante Acuerdo No. 005 de 17 de mayo de 
2016, aprobó el Plan de Acción para el periodo 
2016-2019. 

 
Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de 
diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto 
de ingresos, Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión 
para la vigencia fiscal del 2017, el cual forma 
parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación, junto con el Plan Financiero y el 
Plan Operativo Anual de Inversiones. 

 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4463 del 29 de diciembre de 2016 procedió a 
liquidar el Presupuesto de Ingresos, Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda e 
Inversión para la vigencia 2017. 
 
Que el Artículo 24 del estatuto de Presupuesto 
de CORPOBOYACÁ, Acuerdo 023 del 1 de 
noviembre de 2016, establece que entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre se podrán efectuar 
adiciones, traslados, reducciones y 
aplazamientos presupuestales. 
 
Que el estatuto de presupuesto en su Artículo 
26 determina que corresponde al Consejo 
Directivo autorizar los traslados que modifiquen 
los montos inicialmente aprobados por este, 
con fundamento en las solicitudes presentadas 
por el representante legal. El jefe de 
presupuesto o quien haga sus veces deberá 
expedir un certificado de disponibilidad 
presupuestal donde garantice que los recursos 
que se van a contracreditar están libres de 
afectación. 
 
Que el artículo 28 del estatuto de Presupuesto 
de CORPOBOYACÁ indica que todas las 
modificaciones que afecten el presupuesto de 
inversión, requieren concepto previo y 
favorable de la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación. 
Además, deben contar previamente con la 
respectiva justificación técnico económica y los 
demás requisitos exigidos para su aprobación. 

 
Que el Plan de Acción 2016 - 2019, en su 
proyecto Elaboración estudios técnicos 
ambientales como insumo para la delimitación 
de los complejos de páramos de la jurisdicción, 
contempló dentro de sus actividades para la 
vigencia 2017, formular y adoptar los planes de 
manejo de los páramos delimitados. 
 
Que el Parágrafo tercero del Artículo 173, de la 
Ley 1753 de 2015, establece: "... Dentro de los 
tres (3) años siguientes a la delimitación, las 
autoridades ambientales deberán zonificar y 
determinar el régimen de usos del área de 
páramo delimitada, de acuerdo con los 
lineamientos que para el efecto defina el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- MADS". 
 
Que a la fecha no se cuenta con los 
lineamientos definidos por parte del MADS y, 
dado que el tiempo que resta de la presente 
vigencia no es suficiente para realizar el 
proceso contractual que corresponde para la 
formulación de los Planes de Manejo para los 
complejos de páramo delimitados en la 
jurisdicción, no permitiría lograr una ejecución 
tanto de recursos financieros como de metas 
físicas, en consecuencia, quedan disponibles 
los recursos del proyecto por un monto de 
$646.000.000 para que sean invertidos en 
otros proyectos del PA 2016-2019. 
 
Que la Ley 1753 en su artículo 173 define que 
en las áreas delimitadas como páramos no se 
podrán adelantar actividades agropecuarias ni 
de exploración o explotación de recursos 
naturales no renovables, ni construcción de 
refinerías de hidrocarburos; se restringe de 
manera drástica el desarrollo de actividades 
agropecuarias tradicionales afectando la 
fuente de sustento de las comunidades locales; 
se establece que a nivel institucional se deben 
diseñar, capacitar y poner en marcha 
programas de sustitución y reconversión de las 
actividades agropecuarias que se venían 
desarrollando al interior de estas áreas con el 
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fin de garantizar de manera gradual la 
aplicación de la prohibición. 
 
Que con el ánimo de implementar medidas de 
manejo que permitan frenar el deterioro de 
estos importantes ecosistemas, 
CORPOBOYACÁ identificó la implementación 
del ecoturismo como estrategia de 
conservación productiva para las comunidades 
en la medida en que las comunidades 
reconozcan y valoren sus recursos naturales, 
reciban sustento económico y se comprometan 
con la conservación, convirtiéndolos de esta 
manera en aliados de la protección de los 
páramos; en la actualidad se cuenta con 
algunos avances en las áreas protegidas 
declaradas en las que se han formulado Planes 
de Ordenamiento Ecoturístico,  sin embargo, 
dicha estrategia debe  contar con los recursos 
suficientes para llevarla a cabo.  
 
Que con ocasión de la restricción de acceso al 
PNN del Cocuy se ha generado una reducción 
de las actividades ecoturísticas las cuales 
aunadas a la crisis del sector agropecuario de 
la región está generando una situación 
socioeconómica difícil para los pobladores, por 
lo que se hace necesario mediante  la  
implementación  de  instrumentos de  
planeación  y gestión  como  son  los Planes de  
Ordenamiento  Ecoturístico  potencializar  la  
actividad  ecoturística  en  la  región  incluyendo  
ecosistemas que han sido elevados a la 
categoría de Sistemas Municipales de Áreas 
Protegidas por las diferentes administraciones 
municipales de la región. 
 
Que el Plan de Acción 2016 —  2019 contempla 
en su Línea Estratégica 3: Procesos 
productivos competitivos  sostenibles , 
prevención  y  control de  la  contaminación  y  
el deterioro  ambiental, el Programa 3.1. : 
Desarrollo de procesos productivos sostenibles 
y el Subprograma 3.1.1.: Sectores productivos 
y negocios verdes sostenibles y que en el 
marco de éste se incluyen cinco (5) proyectos 
con sus respectivas metas e indicadores; uno 
de ellos es la Implementación de estrategias 

Boyacá 2030, 20%  menos carbono, el cual 
cuenta con cinco (5) actividades entre las que 
se encuentran: Apoyar proyectos de 
reconversión tecnológica en los sectores 
agroindustrial, agropecuario forestal, 
hidrobiológico y /o biocomercio, que tienen 
como meta en el POA 2017 la ejecución de un 
proyecto de reconversión tecnológica. 
 
Que dicha meta de ejecución se está 
cumpliendo con el apoyo de profesionales de 
la Subdirección de Ecosistemas y gestión 
Ambiental, a través de las acciones en el marco 
de la implementación del Plan de ordenamiento 
Ecoturístico, formulado en 2016 para el Parque 
Natural Regional Siscunsí — Ocetá, y por tanto 
no se requiere la inversión de los recursos 
asignados para la presente vigencia que 
ascienden a setenta y cinco millones de pesos 
(875.000,000.00), por lo cual estos recursos 
quedan disponibles para ser utilizados en otras 
necesidades de inversión como es la ejecución 
de la actividad Implementación de acciones de 
manejo y conservación de ecosistemas 
estratégicos. 
 
Que  mediante  Acuerdo  No. 009  De  fecha  
31  de  agostos  de  2017  el Consejo  Directivo  
de  CORPOBOYACA aprobó la modificación 
del Plan de Acción 2016 —  2019, con el fin de 
incluir una actividad dentro del Proyecto 
Negocios Verdes Sostenibles para las 
vigencias 2017, 2018 y 2019, lo cual se refleja 
en la Matriz de Acciones Operativas del 
proyecto citado. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace 
necesario realizar un traslado de recursos de 
los proyectos: Elaboración estudios técnicos 
ambientales como insumo para la delimitación 
de los complejos de páramo de la jurisdicción e 
Implementación de la estrategia Boyacá 2030 - 
20% menos carbono, al proyecto Negocios 
verdes sostenibles con el fin de facilitar la 
implementación de las acciones descritas en 
estos ecosistemas estratégicos. 
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Que la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información, expidió concepto previo y 
favorable para efectuar el traslado que afecta 
el presupuesto de inversión de 2017. 
 
Que se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP, 
2017001720 del 16 de agosto de 2017 por 
valor de $721.000.000 donde consta que los 
recursos que se van a contracreditar están 
libres de afectación. 
 
Que la modificación afecta los techos 
indicativos de inversión para la vigencia 2017 
del Plan Financiero del Plan de Acción 2016-
2019 correspondiente al programa: Gestión 
ambiental del territorio y Desarrollo de 
procesos productivos sostenibles. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO; Trasladar dentro del 
presupuesto de gastos de inversión con 
recursos propios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para 
la vigencia fiscal 2017, los siguientes montos y 
conceptos: 
 
 

CÓDIG
O 

RUBRO 

CO
NTR

A  
CR
ÉDI
TO 
$ 

CR
ÉDI
TO 
$ 

530 
ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA 
GESTIÓN DEL ESTADO 

    

530 
900 

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE     

530 
900 01 

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

    

530 
900 01 
02 01 
90 

Elaboración estudios técnicos ambientales 
como insumo para la delimitación de los 
complejos de páramos de la jurisdicción 

646.
000.
000 

  

530 
905 03 

DESARROLLO DE SECTORES 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

    

530 
905 03 
01 05 
90 

Implementación de la estrategia Boyacá 2030 - 
20% menos carbono 

75.0
00.0
00 

  

530 
905 03 
01 04 
90 

Negocios verdes sostenibles   
721.
000.
000 

TOTAL 
721.
000.
000 

721.
000.
000 

 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
responsable del proceso Gestión de Recursos 
Financieros y Físicos para incorporar las 
modificaciones a los rubros de presupuesto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Forma parte integral 
del presente Acuerdo la justificación técnica 
económica (formato de registro FRF-11) de los 
rubros afectados, junto con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP 
2017001720 del 16 de agosto de 2017 y la 
certificación de la Subdirección de Planeación 
y Sistemas de Información. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el Ajuste al 
Plan de Acción 2016-2019 de 
CORPOBOYACÁ, capítulo 5.3.2 Proyección 
de Gastos para la vigencia 2017, 
correspondiente a la Tabla 67, total 
presupuesto de gastos 2017, para el rubro 
objeto del traslado entre los Programas 
Planeación y Ordenamiento del Territorio y 
Desarrollo de Procesos Productivos 
Sostenibles, entendiéndose que no se afecta 
este último por la redistribución de los setenta 
y cinco millones ($75.000.000) el rubro del 
Programa en el que se aplicó la redistribución 
para las vigencias 2017, 2018 y 2019, de 
acuerdo a las siguientes cifras: 
 
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 
INVERSION 

INICIAL 2017 
$ 

AJUSTE $ 
VALOR 2017 

$ 

GESTION 
AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 

3.047.927.493 -646.000.000 2.401.927.493 

PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO 

2.320.905.000 -646.000.000 1.674.905.000 
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PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 
INVERSION 

INICIAL 2017 
$ 

AJUSTE $ 
VALOR 2017 

$ 

Áreas protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 

1.030.815.000 (646.000.000) 384.815.000  

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 
COMPETITIVOS Y 
SOSTENIBLES, 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
Y EL DETERIORO 
AMBIENTAL 

1.265.075.000 646.000.000 1.911.075.000 

DESARROLLO DE 
PROCESOS 
PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES 

1.020.760.000 646.000.000 1.666.760.000 

Sectores 
productivos y 
negocios verdes 
Sostenibles 

1.020.760.000 646.000.000 1.666.760.000  

 
 
ARTICULO QUINTO: Autorizar al profesional 
del Proceso Gestión de Recursos Financieros 
y Físicos, para incorporar las novedades al 
presupuesto.     
 
ARTICULO  SEXTO: El presente Acuerdo 
surte efectos a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarías. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ GIOVANY PINZÓN 
Presidente Consejo Directivo 

DAVID DALBERTO DAZA DAZA 
Secretario Consejo Directivo 

 
Elaboró: Germán G. Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González C. 
Aprobó: Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110-04 
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AUTOS 
 

AUTO 0983 
 02 de agosto de 2017  

 
“Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo de Modificación a un Plan 
de Manejo Ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución 
No. 0483 de fecha 17 de julio de 1998, otorgó 
viabilidad ambiental a nombre del señor 
DOMINGO SERRANO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.089167 de 
Mongua, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de Carbón, ubicado en el predio 
denominado “La Carbonera”, ubicado en la 
vereda “Centro”, en jurisdicción del municipio 
de Mongua (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN al Plan de 
Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución No. 0483 de fecha 17 de julio de 
1998 y cedido mediante Resolución No. 0524 
de fecha 06 de julio de 2005 a la empresa 
MINEROS LA CARBONERA LTDA, 
identificada con NIT. 826.003.527-1, 
representada legalmente por el señor 
DOMINGO SERRANO PARRA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.089.167 de 
Mongua; para la explotación de un yacimiento 
de Carbón en un área ubicada en la vereda 
“Centro”, en jurisdicción del municipio de 
Mongua (Boyacá), amparado por el contrato 
minero No. 117-89, suscrito con CARBOCOL, 
e inclusión de Concesión de Aguas, 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. 009188 de fecha 16 de junio 
de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0255/96, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA, 
identificada con NIT. 826.003.527-1, a través 
de su representante legal, señor DOMINGO 
SERRANO PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.089.167 de Mongua, 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 5 No. 5-18, en 
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jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), 
Celular: 3138171168, E-mail: 
mineroslacarbonera123@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-0255/96 

 
AUTO 0984  

02 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se evalúa y se hace 
entrega de las memorias, cálculos y planos 

del sistema de captación y control de 
caudal y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0778 del 20 de 
mayo de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002714-6, con destino a uso 
doméstico de 300 personas permanentes y 150 
transitorias, y uso pecuario de 400 animales 
vacunos, en un caudal de 0.2 L.P.S., de la 
fuente Quebrada Rincón, y 0.5 L.P.S. de la 
fuente Quebrada Nobsa, para un caudal total 
otorgado de 0.7 L.P.S., ubicadas en la vereda 
Horno y Vivas Parte Alta, en beneficio de 60 
familias habitantes de la misma vereda, en 
jurisdicción del municipio de Floresta.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar la 
información presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002714-6, correspondiente a los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002714-6,  para que dentro de los 
treinta (30) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
realice la construcción de las obras de 
captación y control de caudal, de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
entregadas por CORPOBOYACÁ mediante el 
presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta las consideraciones técnicas 

mailto:mineroslacarbonera123@hotmail.com
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contenidas en el concepto técnico No. EP-
0010/16 del 24 de julio 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 que esta proceda a recibir la 
obra y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. 
Aunado a lo anterior debe tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentación, dado que allí se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual estará sometida la 
estructura. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a diez (10) 
metros de las fuentes hídricas denominadas 
“Quebrada Rincón” y “Quebrada Nobsa”, con el 
fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras 
 
ARTÍCULO QUINTO: La JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002714-6, deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

   
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002714-6, que se encuentra 
durante el último año de la vigencia de la 
Concesión de Aguas Superficiales, por ende si 
desea continuar con la misma, debe realizar las 
gestiones tendientes a la renovación de la 
concesión, antes que la misma pierda su 
vigencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 
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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 OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. EP-0010/16 del 24 de 
julio de 2017, a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y 
VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 826002714-
6, a través de su representante legal, en la 
vereda Horno y Vivas, parte baja de Floresta 
(Boyacá), para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Floresta; 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 NOVENO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículos 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA–0237/01. 

 
AUTO 0986 

 03 de agosto 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 2107 del 14 de 
Agosto de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la “ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN 
RAFAEL Y OTRAS MUNICIPIO DE COMBITA” 
identificada con NIT. N° 900060292-5, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Nacimiento 
“Chorro de La Ninfa”, ubicada en la parte alta 
de la vereda San Rafael, con destino a uso 
doméstico para 160 personas permanentes y 
uso pecuario para abrevar  
 
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 de la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS 
MUNICIPIO DE COMBITA” identificada con 
NIT. N° 900060292-5, con SEGUNDO 
NICOLAS RAMOS QUIROGA, identificado con 
cedula de ciudadanía N°.17.039.549 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “EL CHORRO DE LA NINFA”, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico con 160 usuarios 
permanentes, y uso pecuario de 
cuatrocientos(400) animales de tipo bovino. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS 
MUNICIPIO DE COMBITA” identificada con 
NIT. N° 900060292-5, con SEGUNDO 
NICOLAS RAMOS QUIROGA, identificado con 
cedula de ciudadanía N°.17.039.549 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, en 
la vereda San Rafael, en el municipio de 
Combita (Boyacá), Celular: 3102455025. 
 
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-0102-11 

 
AUTO 0988  

03 de agosto de 2017  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con Resolución No. 4738 del 23 de 
diciembre de 2016 por medio del cual se 
revoca en su integridad el Auto No. 1310 del 29 
de julio de 2015, que ordenó abrir a pruebas el 
presente trámite, de acuerdo a los motivos 
expuestos en dicha providencia, así mismo, no 
tener en cuenta el concepto técnico No. TNG – 
0093/2015 del 3 de diciembre de 2015 al 
momento de evaluar este expediente. Y ordena 
la apertura de la etapa probatoria del mismo, 
adelantado contra el señor LAUDELINO 
BUITRAGO BUITRAGO, Identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de El 
Cocuy, por un término de 30 días de acuerdo a 
lo previsto dentro del artículo 26 de la Ley 1333 
de 2009.   
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de 
reposición, interpuesto por el Dr. DANILO 
BUITRAGO PICO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.055.312.186 de Tibasosa y 
portador de la Tarjeta Profesional No. 259.161 
del C.S. de la J. quien actúa en nombre y 
representación del señor LAUDELINO 
BUITRAGO BUITRAGO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de El 
Cocuy; en contra de la Resolución No. 4387 de 
fecha 23 de diciembre de 2016, por lo expuesto 
en la parte motiva.   
   



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

40 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reconoce 
Personería Jurídica al Doctor DANILO 
BUITRAGO PICO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.050.312.186 de Tibasosa y 
con la T.P. No. 259.161 del C.S.J. de la J. para 
actuar a nombre y representación del señor 
LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.112.986 de El Cocuy, en defensa de sus 
intereses dentro del Proceso Sancionatorio de 
carácter ambiental OOCQ – 0390/12; 
quedando facultado según poder presentado 
en esta Entidad con radicado No. 102-0666 del 
19 de enero de 2017. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.112.986 de El Cocuy, quien se puede ubicar 
en el Barrio San José frente al Hospital en el 
municipio de El Cocuy, para tal efecto se 
comisiona al Inspector Municipal de El Cocuy, 
así mismo, notificar al Doctor DANILO 
BUITRAGO PICO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.055.312.186 y con T.P No. 
259.161 del C.S. de la J. quien puede ser 
ubicado  en la calle 13 No. 11 – 14 Oficina 202 
del municipio de Sogamoso, celular 
3213234401.  
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo:  150-26 OOCQ-0390/12 

 
AUTO 0989  

03 de agosto de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-11809 del 31 julio de 
2017, los señores BLANCA EVELIA JAIME 
CHACON, identificada con C.C. 23.573.838 de 
El Espino, CLAUDIA MILENA CARREÑO 
ARCHILA, identificada con C.C. 1.051.316.276 
de El Espino, JOSE VICENTE MEDINA 
HERNANDEZ, identificiado con C.C. 4.117.164 
de El Espino, ROSINDA SALAZAR de 
MORENO, identificada con C.C. 23.573.242 de 
El Espino, ADOLFO CARREÑO, identificado 
con C.C. 1.052.071 de El Espino, LUZ MARINA 
MEDINA CARREÑO, identificado con C.C. 
23.574.222 del Espino y JUAN MOJICA 
MUÑOZ, identificado con C.C. 4.116.652, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,22 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 43 animales 
(Bovinos, Caprinos, Porcinos y Cunicula) y 
para uso agrícola de 2 hectáreas de pastos, 0,5 
hectáreas de hortalizas y 1,5 hectáreas de 
frutales; 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores BLANCA EVELIA JAIME 
CHACON, identificada con C.C. 23.573.838 de 
El Espino, CLAUDIA MILENA CARREÑO 
ARCHILA, identificada con C.C. 1.051.316.276 
de El Espino, JOSE VICENTE MEDINA 
HERNANDEZ, identificiado con C.C. 4.117.164 
de El Espino, ROSINDA SALAZAR de 
MORENO, identificada con C.C. 23.573.242 de 
El Espino, ADOLFO CARREÑO, identificado 
con C.C. 1.052.071 de El Espino, LUZ MARINA 
MEDINA CARREÑO, identificado con C.C. 
23.574.222 del Espino y JUAN MOJICA 
MUÑOZ, identificado con C.C. 4.116.652, con 
destino a uso pecuario de 43 animales 
(Bovinos, Caprinos, Porcinos y Cunicula) y 
para uso agrícola de 2 hectáreas de pastos, 0,5 
hectáreas de hortalizas y 1,5 hectáreas de 
frutales; 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 a la señora 
CLAUDIA MILENA CARREÑO ARCHILA, 
identificada con C.C. 1.051.316.276 de El 
Espino, en calidad de autorizada, en la Carrera 
6 N° 9-46, Barrio La Union, del municipio de El 
Espino ó por intermedio del Celular: 310-
3069554 / 311-5067600. 

 
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-00136-17 

 
AUTO 0990 

 03 de agosto de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-11807 del 31 de julio de 
2017, los señores MARÍA DEL CARMEN 
FLOREZ DE SANCHEZ, identificada con C.C. 
23.348.451 de Boavita, AURA ROSA MESA 
LIZARAZO, identificada con C.C. 24.079.299 
de Soatá, LUIS DOMINGO GOMEZ 
CAMACHO, identificado con C.C. 4.250.189 de 
Soatá, JUAN DE JESÚS GOMEZ CAMACHO, 
identificado con C.C. 4.251.036 de Soatá, 
JUSTO AGUSTIN PINZÓN PINZÓN, 
identificado con C.C. 4.250.459 de Soatá, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,25 l.p.s con destino a uso 
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pecuario de 37 animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) y uso agrícola de 2,5 hectáreas de 
pastos, 1,2 hectáreas de maíz – frijol, 0,7 
hectáreas de frutales y 0,2 hectáreas de 
tomate; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Hilo del Zanjol del 
Cedro”, ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores MARÍA DEL CARMEN 
FLOREZ DE SANCHEZ, identificada con C.C. 
23.348.451 de Boavita, AURA ROSA MESA 
LIZARAZO, identificada con C.C. 24.079.299 
de Soatá, LUIS DOMINGO GOMEZ 
CAMACHO, identificado con C.C. 4.250.189 de 
Soatá, JUAN DE JESÚS GOMEZ CAMACHO, 
identificado con C.C. 4.251.036 de Soatá, 
JUSTO AGUSTIN PINZÓN PINZÓN, 
identificado con C.C. 4.250.459 de Soatá, con 
destino a uso pecuario de 37 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y uso agrícola 
de 2,5 hectáreas de pastos, 1,2 hectáreas de 
maíz – frijol, 0,7 hectáreas de frutales y 0,2 
hectáreas de tomate; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Hilo del 
Zanjol del Cedro”, 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 
JUSTO AGUSTIN PINZÓN PINZÓN, 
identificado con C.C. 4.250.459 de Soatá, en la 
Calle 5 A N° 7-59 del municipio de Soatá ó por 
intermedio del Celular: 311-8202232. 
 
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-00137-17 
 

AUTO 0991 
 03 de agosto de 2017 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-11810 del 31 de julio de 
2017, el señor EFREN ROJAS BARRERA, 
identificado con C.C. 6.613.429 de Tipacoque, 
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solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,16 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) y uso agrícola para 2 hectáreas de 
durazno, 0,3 hectáreas de Aguacate y 0,8 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Encerrado – 
Potrero Colorado”, ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor EFREN ROJAS BARRERA, 
identificado con C.C. 6.613.429 de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de 15 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y uso agrícola 
para 2 hectáreas de durazno, 0,3 hectáreas de 
Aguacate y 0,8 hectáreas de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Encerrado – Potrero Colorado”, ubicada en la 
vereda Palmar del municipio de Tipacoque y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
EFREN ROJAS BARRERA, identificado con 
C.C. 6.613.429 de Tipacoque, en la Carrera 2 

N° 8-38 del municipio de Tipacoque ó por 
intermedio del Celular: 311-4981299. 
 
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-00138-17 
 

AUTO 0992 
 03 de agosto de 2017 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-11806 del 31 de julio de 
2017, el señor LUIS IGNACIO NIÑO 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. 4.113.524 
de El Cocuy, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,11 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 19 animales 
(Bovinos y Equinos) y para uso agrícola de 2 
hectáreas de pastos de corte; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial Los 
Palchos”, ubicada en la vereda Chiveche del 
municipio de Guacamayas. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS IGNACIO NIÑO 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. 4.113.524 
de El Cocuy, con destino a uso pecuario de 19 
animales (Bovinos y Equinos) y para uso 
agrícola de 2 hectáreas de pastos de corte; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Los Palchos”, ubicada en la vereda 
Chiveche del municipio de Guacamayas y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 
IGNACIO NIÑO ESTUPIÑAN, identificado con 
C.C. 4.113.524 de El Cocuy, en la Inspección 
de Policía del municipio de Guacamayas ó por 
intermedio del Celular: 312-3329301. 
 
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-00139-17 
 

AUTO 0993  
03 de agosto de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de renovación de 
una certificación a un Centro de 

Diagnóstico Automotor y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 1923 de 
fecha 19 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó por un término de tres (3) años, 
certificación en materia de gases al Centro de 
Diagnóstico Automotor denominado 
“REVIBOYACA S.A.S.”, identificado con NIT. 
900703220-6, ubicado en la Carrera 6 No. 39 - 
17/21, Barrio Villa Universitaria, en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja; el cual deberá llevar a 
cabo las mediciones de emisiones de 
contaminantes móviles, de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación y mediante la 
utilización de los equipos descritos a 
continuación. 
  

DISPONE 
 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

45 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de la 
certificación en materia de gases, otorgada 
mediante Resolución No. 1923 de fecha 19 de 
agosto de 2014, al Centro de Diagnóstico 
Automotor denominado “REVIBOYACA 
S.A.S.”, identificado con NIT. 900703220-6, 
representado legalmente por el señor WILLIAM 
QUIROGA PEDRAZA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.379.071 de Bogotá D.C., 
ubicado en la Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio 
Villa Universitaria, en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja, mediante la utilización de los equipos 
descritos a continuación. 
  

 Opacimetro, modelo OPA 100, marca 
BRAINBEE, serie 121015000026 y sus 
partes constitutivas; sonda de toma de 
huno con tubo, terminal sonda tipo 1, 
terminal sonda tipo 2 y filtro óptico 
muestra.    

 Analizador de Gases, modelo AGS 200, 
marca BRAINBEE, serie 
130828000234 y sus partes 
constitutivas; sonda de toma de gas, 
tubo sonda de toma y filtro sonda de 
toma, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de lo 
solicitado; en consecuencia, se remite el 
expediente CCDA-0001/17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al Centro de 
Diagnóstico Automotor denominado 
“REVIBOYACA S.A.S.”, identificado con NIT. 

900703220-6, a través de su representante 
legal, señor WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.379.071 de Bogotá D.C., Apoderado 
debidamente constituido y /o quien haga sus 
veces, en la Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio 
Villa Universitaria, en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja, Celular: 3125856227, 
Email:reviboyaca@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 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: 110-35 150-0910 CCDA-0001/14 
 

AUTO 0994  
03 de agosto 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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
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DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011154 de fecha 19 de Julio de 2017, el señor 
MARCO ANTONIO RUSSI GONZÁLEZ, 
identificado con C.C. No. 6’910.064 de Pauna, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos, 
correspondiente a 26 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 10 de Cedrillo, 2 de 
Mopo, 10 de Cedro, 1 de Lechero y 2 de 
Cucubo, con un volumen aproximado de 19,24 
M3, localizados en el predio denominado “Los 
Cedros”, con Matricula Inmobiliaria No. 072-
15987, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Honda y Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos solicitado por 
el señor MARCO ANTONIO RUSSI 
GONZÁLEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.064 de Pauna, correspondiente a 26 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
10 de Cedrillo, 2 de Mopo, 10 de Cedro, 1 de 
Lechero y 2 de Cucubo, con un volumen 
aproximado de 19,24 M3, localizados en el 
predio denominado “Los Cedros”, ubicado en 
la vereda “Honda y Volcán”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (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. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “El Cedro” ubicado 
en la vereda Honda y Volcán del municipio de 
Pauna, para determinar 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 MARCO ANTONIO RUSSI GONZÁLEZ, 
identificado con C.C. No. 6’910.064 de Pauna 
en la Calle 4 No. 2-24, Barrio El Topo del 
municipio de Pauna, celular 322 397 1233. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (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 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-0023/17 
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AUTO 0995  
03 de agosto 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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 
DE LA  OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011155 de fecha 19 de Julio de 2017, el señor 
DARIO RICARDO MAHECHA CASTILLO, 
identificado con C.C. No. 7’276.289 de Muzo, 
en calidad de propietario del predio “EL 
CAJÓN” ubicado en la vereda Alto Carrera del 
municipio de Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
asociados a cultivos misceláneos, 
correspondiente a 34 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 12 árboles de la 
especie Cedro, 11 árboles de la especie 
Gualanday y 11 de Cedrillo con un volumen 
aproximado de 20 M3 de madera, localizados 
en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado por el señor DARIO RICARDO 
MAHECHA CASTILLO, identificado con C.C. 
No. 7’276.289 de Muzo, en calidad de 
propietario del predio “EL CAJÓN” ubicado en 

la vereda Alto Carrera del municipio de Maripí, 
para aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos, 
correspondiente a 34 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 12 árboles de la 
especie Cedro, 11 árboles de la especie 
Gualanday y 11 de Cedrillo con un volumen 
aproximado de 20 M3 de madera, localizados 
en el mencionado predio, 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. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “El Cajón” ubicado 
en la vereda Alto Carrera del municipio de 
Maripí, para determinar 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 DARIO RICARDO MAHECHA 
CASTILLO, identificado con C.C. No. 
7’276.289 de Muzo en la Carrera 11 No. 55A-
30, Barrio Montecarlo de la ciudad de Tunja, o 
al celular 312 386 2345. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Maripí (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 
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alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35    150-0503   AFAA-0024/17 
 

AUTO 0996 
 03 de agosto 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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011952 de fecha 2 de Agosto de 2017, el señor 
ARNOLDO PARRA RODRIGUEZ, , 
identificado con C.C. No. 4’158.316 de Maripí, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos, 
correspondiente a 33 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 14 de Melina, 8 de 
Cedrillo, 7 de Amarillo y 4 de Cedro Amargo, 
con un volumen aproximado de 19,14 M3, 
localizados en el predio denominado “El Curo”, 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-60581 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 

“Carrera”, en jurisdicción del municipio de 
Maripí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos solicitado por 
el señor ARNOLDO PARRA RODRIGUEZ, , 
identificado con C.C. No. 4’158.316 de Maripí, 
correspondiente a 33 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 14 de Melina, 8 de 
Cedrillo, 7 de Amarillo y 4 de Cedro Amargo, 
con un volumen aproximado de 19,14 M3, 
localizados en el predio denominado “El Curo”, 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-60581, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Carrera”, en jurisdicción del municipio de 
Maripí, 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. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “El Curo” ubicado en 
la vereda Carrera del municipio de Maripí, para 
determinar 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 ARNOLDO PARRA RODRIGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’158.316 de Maripí, 
por intermedio de la Inspección Municipal de 
Policía de Maripí, o al Celular 3202445576. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
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Maripí (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 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-0025/17 
 

AUTO 0997 
 08 de agosto 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. 
012115 de fecha 03 de agosto de 2017, la 

señora MARGARITA VELÁSQUEZ BENÍTEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.804.743 de Otanche, a través de autorizado 
señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.257 de Pauna, solicitó aprovechamiento 
forestal correspondiente a 311 árboles de 
diferentes especies distribuidos así: 104 
árboles de la especie Guácimo, 49 árboles de 
la especie Higuerón, 32 de la especie Caracolí, 
30 de la especie Acuapar, 21 de la especie 
Frijolito,18 árboles de la especie Chingale,14 
árboles de la especie Cedrillo, 11 de la especie 
Guaimaro, 10 árboles de la especie Anaco, 9 
de Almendro, 7 árboles de la especie Ceiba y 
6 árboles de la especie Cedro, localizados en 
el predio denominado “Guacimal”, con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-16591, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Cortaderal”, 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 oficio con Radicado No. 
012115 de fecha 03 de agosto de 2017, por la 
señora MARGARITA VELÁSQUEZ BENÍTEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.804.743 de Otanche, a través de autorizado 
señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.257 de Pauna; correspondiente a 311 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
104 árboles de la especie Guácimo, 49 árboles 
de la especie Higuerón, 32 de la especie 
Caracolí, 30 de la especie Acuapar, 21 de la 
especie Frijolito,18 árboles de la especie 
Chingale,14 árboles de la especie Cedrillo, 11 
de la especie Guaimaro, 10 árboles de la 
especie Anaco, 9 de Almendro, 7 árboles de la 
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especie Ceiba y 6 árboles de la especie Cedro, 
localizados en el predio denominado 
“Guacimal”, con Matricula Inmobiliaria No. 072-
16591, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Cortaderal”, 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-0026/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio, la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada 
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
señora MARGARITA VELÁSQUEZ BENÍTEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.804.743 de Otanche, a través de su 
autorizado señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.910.257 de Pauna, Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 
veces; en la Calle 4 No. 1-20, Barrio el Topo, 
en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá), Celular: 3124660081. 
 
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. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0026/17 

 
AUTO 1000 

 11 de agosto de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0038 del 03 
de enero de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó, 
por el término de 5 años, Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre de la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A, identificada con NIT. 860513970-
1, en un caudal de 4.05 l.p.s a derivar de un 
pozo profundo denominado “Pozo Santa 
María”, ubicado en la vereda Loma Redonda 
del municipio de Samacá, con destino a uso 
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industrial en el lavado de carbón (250 ton/día), 
en la planta lavadora ubicada en el predio 
denominado El Espino de propiedad de la 
empresa ubicada en la vereda citada. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A, identificada con 
Nit 860513970-1, para derivar del pozo 
profundo ubicado en el predio denominado  “El 
Corralito”, con destino a uso industrial para el 
lavado de carbón en desarrollo del proyecto 
denominado Planta Lavadora Santa María, en 
beneficio del predio denominado “La 
Esperanza” localizado en la vereda Loma 
Redonda del municipio de Samacá; y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A, identificada con Nit 860513970-1, 
en la avenida 45 No 118-30 oficina 503 de la 
ciudad de Bogotá y al correo 
cparra@milpa.com.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 – 3906 CAPP-0003-11 

 
AUTO 1001 

 11 de agosto 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 
009900 de fecha 29 de Junio  de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO” “ASOCHORRO”, 
identificada con NIT No. 900184583-6, con 
GILBERTO RODRIGUEZ PATARROYO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº7.218.004, en calidad de representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “EL CHORRO”, ubicado 
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en la vereda “La Marcura”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de cebolla, 
frutales y alverja en un área de 125 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de , la “ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO” “ASOCHORRO”, 
identificada con NIT No. 900184583-6, con 
GILBERTO RODRIGUEZ PATARROYO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº7.218.004, en calidad de representante 
legal, a derivar de la fuente hídrica  
denominada quebrada “EL CHORRO”, ubicado 
en la vereda “La Marcura”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de cebolla, 
frutales y alverja en un área de 125 Hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO” “ASOCHORRO”, 
identificada con NIT No. 900184583-6, con 
GILBERTO RODRIGUEZ PATARROYO, 

identificado con cedula de ciudadanía 
Nº7.218.004, en calidad de representante 
legal, en la Carrera 24 N°11 A -43B La Pradera, 
en el municipio de Paipa, Celular: 3138503552, 
E-MAIL: gilberto721180@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-00127-17 
 

AUTO 1003 
 11 de agosto 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:gilberto721180@hotmail.com
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Que mediante formulario con Radicado número 
010677 de fecha 12 de Julio  de 2017, la 
sociedad “INVERSIONES AGROPECUARIAS 
LA ISABELA S.A.S”, identificada con NIT No. 
900812413-8, con JENNY MESTRA 
VALENZUELA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.39.787.884 de Usaquén, en 
calidad de representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada Manantial “NN”, 
ubicado en la vereda “Centro”, en jurisdicción 
del municipio de Maripi (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de mandarina, 
manga, naranja y guanábana en un área de 16 
Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la sociedad 
“INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S”, identificada con NIT No. 
900812413-8, con JENNY MESTRA 
VALENZUELA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.39.787.884 de Usaquén, en 
calidad de representante legal, a derivar de la 
fuente hídrica  denominada Manantial “NN”, 
ubicado en la vereda “Centro”, en jurisdicción 
del municipio de Maripi (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de mandarina, 
manga, naranja y guanábana en un área de 16 
Hectáreas.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 

solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad “INVERSIONES AGROPECUARIAS 
LA ISABELA S.A.S”, identificada con NIT No. 
900812413-8, con JENNY MESTRA 
VALENZUELA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.39.787.884 de Usaquén, en 
calidad de representante legal, en la Calle 76 
N°20B-62 Piso 2, en la ciudad de Bogotá, 
Teléfono: 850761 Celular: 32|3078543, E-
MAIL: inversioneslaisabela@gmail.com  
yennymestra@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-00130-17 
 

AUTO 1005  
11 de agosto de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas y se toman otras 

determinaciones”. 
 

mailto:inversioneslaisabela@gmail.com
mailto:yennymestra@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 POR EL 
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. 
008598 de fecha 07 de Junio de 2017, el señor 
IVAN JAVIER AVILA BARON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.173.716 de Tunja 
(Boyacá), solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “SANTA HELENA DE 
RICAYA”, ubicado en la vereda “RICAYA”, en 
jurisdicción del Municipio de Chivata (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 IVAN 
JAVIER AVILA BARON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.173.716 de Tunja 
(Boyacá), en el predio denominado “SANTA 
HELENA DE RICAYA”, ubicado en la vereda 
“RICAYA”, en jurisdicción del Municipio de 
Chivata (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 IVAN 
JAVIER AVILA BARON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.173.716 de Tunja 
(Boyacá; en la Carrera 1F N°40-149 OFICINA 
209 Edificio Marca, en la ciudad de Sogamoso 
(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-00014-17 

 
AUTO 1006  

11 de agosto 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:ijavilabaron@hotmail.com
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Que mediante formulario con Radicado número 
009456 de fecha 22 de Junio de 2017, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

SIERVO DE JESUS RAMIREZ 
RODRIGUEZ 

2.832.029 de Sogamoso 

BETSABE HOLGUIN DE 
RAMIREZ 

24.117.372 de Sogamoso 

ANA ROSA RAMIREZ 
HOLGUIN 

46.363.171 de Sogamoso 

 
 
Solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda “Primera Chorrera”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos de maíz 
en un área de 1,2 Hectáreas, frijol en un área 
de 0,8 Hectáreas y papa en un área de 0,6 
Hectáreas.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 

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

NOMBRE DOCUMENTO 

SIERVO DE JESUS RAMIREZ 
RODRIGUEZ 

2.832.029 de Sogamoso 

BETSABE HOLGUIN DE 
RAMIREZ 

24.117.372 de Sogamoso 

ANA ROSA RAMIREZ 
HOLGUIN 

46.363.171 de Sogamoso 

 
A derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda “Primera Chorrera”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos de maíz 
en un área de 1,2 Hectáreas, frijol en un área 

de 0,8 Hectáreas y papa en un área de 0,6 
Hectáreas.   
  
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

SIERVO DE JESUS RAMIREZ 
RODRIGUEZ 

2.832.029 de Sogamoso 

BETSABE HOLGUIN DE 
RAMIREZ 

24.117.372 de Sogamoso 

ANA ROSA RAMIREZ 
HOLGUIN 

46.363.171 de Sogamoso  

 
En la Calle 11B N°18-60, en el municipio de 
Sogamoso  (Boyacá), Celular: 3102752231, 
3124043011, E-MAIL: 
topografiap.v.c@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 
  

mailto:topografiap.v.c@hotmail.com
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AUTO 1007 
 11 de agosto 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 
009417 de fecha 21 de Junio de 2017, el señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 9.523.023 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “Lavaderos”, ubicado 
en la vereda “Soriano”, en jurisdicción del 
Municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para quince mil (15000) animales de 
tipo alevinos-trucha.   
 
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 ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 9.523.023 de Sogamoso, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada “Lavaderos”, ubicado en la vereda 

“Soriano”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario 
para quince mil (15000) animales de tipo 
alevinos-trucha.  
 
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 ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
9.523.023 de Sogamoso, en la Carrera 12 N° 
6-35, en el municipio de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3143585284, E-MAIL: 
amesapreciado@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-00120-17 

mailto:amesapreciado@gmail.com
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AUTO 1008 

 11 de agosto 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 
009458 de fecha 22 de Junio de 2017, la 
señora ROSA ELENA MELO MONROY, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
46.358.349 de Sogamoso, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Lago o Laguna “NN”, 
ubicada en la vereda “La Puerta”, en 
jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de cebolla cabezona en un área de 4.6 
Hectáreas, papa en un área 3.45 hectáreas, 
fresa en un área de 2.3 hectáreas y arveja en 
un área de 1.15 hectáreas.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora ROSA 
ELENA MELO MONROY, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 46.358.349 de 
Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 

denominada Lago o Laguna “NN”, ubicada en 
la vereda “La Puerta”, en jurisdicción del 
Municipio de Tota (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de cebolla 
cabezona en un área de 4.6 Hectáreas, papa 
en un área 3.45 hectáreas, fresa en un área de 
2.3 hectáreas y arveja en un área de 1.15 
hectáreas.    
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a  la 
señora ROSA ELENA MELO MONROY, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
46.358.349 de Sogamoso, en la Calle 11 N°16-
33, en el municipio de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3124545446, E-MAIL: 
elenamelroy@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 

mailto:elenamelroy@gmail.com
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AUTO 1011 

 11 de agosto de 2017  
 

“Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010438 de fecha 07 de Julio de 2017, el señor 
LUIS EDUARDO YANQUEN RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.760.207 de Tunja, solicitó permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en la vereda 
Puente Hamaca, en jurisdicción del Municipio 
de Soracá (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivo de papa en un área de 150 
Hectáreas, y uso pecuario para 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 
Subterráneas, a nombre del señor LUIS 
EDUARDO YANQUEN RIVERA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 6.760.207 de 
Tunja, a derivar del pozo profundo, ubicado en 
la vereda Puente Hamaca, en jurisdicción del 
Municipio de Soracá (Boyacá); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivo de papa en un 
área de 150 Hectáreas, y uso pecuario para 
animales de tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
EDUARDO YANQUEN RIVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.760.207 de 
Tunja; en carrera 8 N° 42 A-17, Barrio los 
Rosales en la ciudad de Tunja, Celular: 
3204909618, E-mail: 
cultivosagroleir@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. 

mailto:cultivosagroleir@gmail.com
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AUTO 1012 
 11 de agosto 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. 
010829 de fecha 13 de Julio de 2017, el 
municipio de Togüí (Boyacá), identificado con 
NIT. N°800062255-9 con GERMAN ALFONSO 
SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.772.834 de Tunja, 
como representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar 
intervención a los puntos la chorrera, hasta la 
unión del rio Togüí, ejecutando limpieza 
manual, ya que por motivos de la ola invernal 
se han venido presentando desbordamientos 
debido al represamiento generado por árboles 
caídos y material de arrastre. 
 
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 Togüí (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800062255-9 con 
GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.772.834 de Tunja, como representante 
legal, con el fin de realizar realizar intervención 

a los puntos la chorrera, hasta la unión del rio 
Togüí, ejecutando limpieza manual, ya que por 
motivos de la ola invernal se han venido 
presentando desbordamientos debido al 
represamiento generado por árboles caídos y 
material de arrastre en jurisdicción del 
municipio de Togüí (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Togüí (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800062255-9 con GERMAN ALFONSO 
SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.772.834 de Tunja, 
como representante legal, en la Calle 3 3-23, 
en el municipio de Togüí (Boyacá), Celular: 
3138719139, E-MAIL:  planeacion@togui-
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. 

mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
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AUTO 1013 

 11 de agosto 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.010829 de fecha 13 de Julio de 2017, el 
municipio de Togüí (Boyacá), identificado con 
NIT. N°800062255-9 con GERMAN ALFONSO 
SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.772.834 de Tunja, 
como representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar 
construcción de placa en concreto sobre 
tubería de 36”, debido a la caída del puente 
peatonal y vehicular, en la vereda “HATILLO” 
sector “LA MAQUINA”, en la fuente hídrica 
“RIO TOGÜÍ”, esto con el fin de dar una 
solución a corto plazo, y habilitar el paso desde 
la vereda Hatillo con el casco urbano. 
 
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 Togüí (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800062255-9 con 
GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.772.834 de Tunja, como representante 

legal, con el fin de realizar construcción de 
placa en concreto sobre tubería de 36”, debido 
a la caída del puente peatonal y vehicular, en 
la vereda “HATILLO” sector “LA MAQUINA”, en 
la fuente hídrica “RIO TOGÜÍ”, esto con el fin 
de dar una solución a corto plazo, y habilitar el 
paso desde la vereda Hatillo con el casco 
urbano en jurisdicción del municipio de Togüí 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Togüí (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800062255-9 con GERMAN ALFONSO 
SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.772.834 de Tunja, 
como representante legal, en la Calle 3 3-23, 
en el municipio de Togüí (Boyacá), Celular: 
3138719139, E-MAIL:  planeacion@togui-
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 

mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
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AUTO 1014  

14 de julio de 2017 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio del radicado No. 104 – 10171 
de fecha 05 de julio  del año 2017, el señor 
PARMENIO DE JESUS RIVERA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.377 expedida en Socha, en su condición 
de Alcalde del MUNICIPIO DE SOCHA con Nit. 
800099210-8, solicitó Permiso de Ocupación 
de Cauce para: “Realizar el mantenimiento  y 
limpieza de los sedimentos y material rocoso 
acumulado en la fuente denominada 
“Quebrada Chimiscua, en sectores de la zona 
urbana del municipio de Socha y la vereda 
Sagra Arriba del mismo. Dicha actividad 
empleará maquinaria tipo retroexcavadora y el 
material retirado será empleado en la 
conformación de jarillones de protección en los 
márgenes de la citada Quebrada. El tramo 
lineal tiene una longitud estimada de 300 m, y 
será ejecutado dentro de las siguientes 
coordenadas: Punto 1: Latitud: 5º 59´35,54º N; 
Longitud: 72º 41´28,30ºW. Punto 2: Latitud  5º 
59´33,6” N;  Longitud: 72º 41´24,24”W. Punto 
3: Latitud: 5º 59´26,67” N; Longitud: 72º 
41´22,08”W.  Punto 4: Latitud 5º 59´19,91” N; 
Longitud: 72º 41´29,49º W”. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con 
Nit. 800099210-8, para  realizar el 
mantenimiento  y limpieza de los sedimentos y 
material rocoso acumulado en la fuente 
denominada “Quebrada Chimiscua, en 
sectores de la zona urbana del municipio de 
Socha y la vereda Sagra Arriba, en un tramo 
lineal de 300 mts, dentro de las coordenadas: 
Punto 1: Latitud: 5º 59´35,54º N; Longitud: 72º 
41´28,30ºW. Punto 2: Latitud  5º 59´33,6” N;  
Longitud: 72º 41´24,24”W. Punto 3: Latitud: 5º 
59´26,67”  N; Longitud: 72º 41´22,08”W.  Punto 
4: Latitud 5º 59´19,91” N; Longitud: 72º 
41´29,49º W”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta 
decisión al MUNICIPIO DE SOCHA, a través 
de su representante legal, al correo electrónico 
alcaldía@socha-boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos, atendiendo lo consagrado 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental   
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó: Iván Darío  Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905  OPOC-00041/17 
 

AUTO 1015 
 11 de agosto de 2017 

 
 Por medio del cual se admite una 

Renovación de Permiso de Ocupación de 
Cauce y se toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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. 0541 del 10 de 
mayo de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó por el 
termino de cinco años, Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora SILVIA 
TOVAR DE BERNAL, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, 
en su calidad de propietaria del predio Orégano 
Grande y El Porvenir, y a los señores LUIS 
EDUARDO BERNAL DIAZ y TAIRON BERNAL 
TOVAR, identificados con cedulas de 
ciudadanía No. 1.151.925 y 9.519.067 
respectivamente, en su condición de 
autorizados, a derivar del Lago de Tota, para 
uso doméstico de una familia y el 
procesamiento de lavado y alistado de trucha 
arco iris, a realizar en los predios referenciados 
anteriormente, ubicados en la vereda Susacá 
del municipio de Aquitania en un caudal 
equivalente a 0.022 L.P.S.     

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de Permiso de Ocupación de 
Cauce presentada por la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con NIT. 
826002169-1, representada legalmente por el 
señor EMIRO BERNAL CASTILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.308.843 de Bogotá, para el proyecto 
piscícola de producción de trucha en jaulas 
flotantes que se encuentran dentro de la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota, frente al 
predio “El Orégano”, ubicado en la vereda 
Susaca del municipio de Aquitania; 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 una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de otorgar 
la renovación del Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitada, así como la viabilidad de la 
renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales. Así mismo, en la respectiva visita 
deberá verificarse las condiciones y el uso que 
se le está dando  del recurso hídrico, así como 
la pertinencia o no de acumular los expedientes 
OOCA-0038/06 y OOCA-0259/03, ya que el 
titular de los mismos es la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, y en ambos 
expedientes los permisos están destinados a la 
actividad piscícola.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la empresa ACUATRUCHA 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

63 
 

LTDA, identificada con NIT. 826002169-1, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
5D No. 4-61 del municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA-0038-/06.  

 
AUTO 1016 

 14 de agosto de 2017 
 

 Por medio del cual se admite una 
Renovación de Permiso de Ocupación de 

Cauce, se ordena la evaluación de una 
información 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. 0294 del 13 de 
marzo de 2006, y bajo el expediente OOCA-
0259/03, CORPOBOYACÁ otorgó por el 
termino de cinco (5) años Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor EMIRO 
ANTONIO BERNAL CASTILLO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.308.843 de 

Bogotá, en calidad de representante legal de la 
firma ACUATRUCHA LTDA, identificada con 
NIT. 826002169-1, a derivar del Lago de Tota, 
para uso doméstico de una familia y el 
procesamiento de lavado y alistado de trucha 
arco iris a realizar en el predio denominado El 
Orégano Grande localizado en la vereda Hato 
Laguna del municipio de Aquitania, en un 
caudal equivalente a 1.38 L.P.S., mediante 
bombeo durante una hora cada tres días. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de Permiso de Ocupación de 
Cauce presentada por la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con NIT. 
826002169-1, representada legalmente por el 
señor EMIRO BERNAL CASTILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.308.843 de Bogotá, para el proyecto 
piscícola de producción de trucha en 40 jaulas 
flotantes que se encuentran dentro de la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota, frente al 
predio “El Orégano”, ubicado en la vereda 
Susaca del municipio de Aquitania; 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 una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de otorgar 
la renovación del Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitada, así como la viabilidad de 
otorgar la renovación de la Concesión de 
Aguas Superficiales admitida mediante Auto 
No. 0914 del 15 de julio de 2011. Así mismo, 
en la respectiva visita deberá verificarse las 
condiciones y el uso que se le está dando  del 
recurso hídrico, así como la pertinencia o no de 
acumular los expedientes OOCA-0038/06 y 
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OOCA-0259/03, ya que el titular de los mismos 
es la empresa ACUATRUCHA LTDA, y en 
ambos expedientes los permisos están 
destinados a la actividad piscícola.   
  
ARTICULO TERCERO: Ordenar la evaluación 
de la información presentada mediante 
radicado No. 000933 del 28 de enero de 2010, 
a fin de determinar la viabilidad de otorgar el 
Permiso de Vertimientos solicitado por la 
empresa ACUATRUCHA LTDA identificada 
con NIT. 826002169-1, para tal efecto remítase 
el expediente OOCA-0259/03 a la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la empresa ACUATRUCHA 
LTDA, identificada con NIT. 826002169-1, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
5D No. 4-61 del municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, por 
tratarse de un acto de trámite, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo.  
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0259/03. 

 
AUTO 1017 

 14 de agosto 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. 
010458 de fecha 10 de Julio de 2017, el señor 
RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.766.703 de Tunja,  solicitó permiso de 
Vertimiento, para las aguas residuales 
generadas en desarrollo de la actividad de la 
ESTACION DE SERVICIO LA LIBERTAD,  
ubicada en la vereda “LA LIBERTAD”, vereda 
Bosigas, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá  (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 RAUL ARMANDO CASTRO 
JIMENEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.6.766.703 de Tunja, para las 
aguas residuales generadas en desarrollo de la 
actividad de la ESTACION DE SERVICIO LA 
LIBERTAD,  ubicada en la vereda “LA 
LIBERTAD”, vereda Bosigas, en jurisdicción 
del municipio de Sotaquirá  (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 
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el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.766.703 de Tunja; en la calle 41 B N°1 H 
10 Santa Inés en la ciudad de Tunja, Celular: 
3144432612, E-MAIL: 
briolaplaya@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: 110-35 160-3902 OOPV-00015-17 

 
AUTO 1018 

 15 de agosto 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. 
012338 de fecha 09 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
de 2017, los señores MARÍA ODILIA NIETO 
SOTO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.21.133.634 de Yacopi y EDUARDO NIETO 
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.498.953 de Otanche, a través de 
autorizado señor YOVANNY ANTONIO 
LANCHEROS ROJAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.316..955 de Chiquinquirá, 
solicitaron aprovechamiento forestal 
correspondiente a 93 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 23 árboles de la 
especie Acuapur, 19 árboles de la especie 
Caracolí, 15 de la especie Cedro, 12 de la 
especie Guácimo, 12 de Yuco y 12 de la 
especie Cedro, localizados en el predio 
denominado “Las Cacas”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-65283, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Buenavista”, 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 oficio con Radicado No. 
012338 de fecha 09 de agosto de 2017, por los 
señores MARÍA ODILIA NIETO SOTO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.21.133.634 de Yacopi y EDUARDO NIETO 
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.498.953 de Otanche, a través de 
autorizado señor YOVANNY ANTONIO 

mailto:briolaplaya@hotmail.com
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LANCHEROS ROJAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.316..955 de Chiquinquirá, 
correspondiente a 93 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 23 árboles de la 
especie Acuapur, 19 árboles de la especie 
Caracolí, 15 de la especie Cedro, 12 de la 
especie Guácimo, 12 de Yuco y 12 de la 
especie Cedro, localizados en el predio 
denominado “Las Cacas”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-65283, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Buenavista”, 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-0027/17, 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 anteriormente relacionada 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 “Las Cacas”, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), 
constatar la información presentada por los 
solicitantes y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores MARÍA ODILIA NIETO SOTO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.21.133.634 de Yacopi y EDUARDO NIETO 
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 9.498.953 de Otanche, a través de su 
autorizado señor YOVANNY ANTONIO 
LANCHEROS ROJAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.316.955 de Chiquinquirá; 
en la Calle 3 No. 10-87, Barrio Surinema, en 
jurisdicción del municipio de Chiquinquirá 
(Boyacá), Celular: 3112659003. 
 
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. 
Revisó:     Omar  Alberto Molina Suárez.      
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0027/17 

 
AUTO 1019 

 15 de agosto de 2017 
 

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

Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

67 
 

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. 
012368 de fecha 09 de agosto de 2017, los 
señores HERNANDO ÁLVAREZ PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.088.990 de Corrales, HÉCTOR HUGO 
ÁLVAREZ PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.083.987 de Corrales y 
JORGE HUMBERTO ÁLVAREZ PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.083.940 de Corrales, solicitaron permiso de 
Emisiones Atmosféricas para el desarrollo del 
proyecto “Acopio y Trituración de Carbón”, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Carracocho”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 092-247, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, ubicado en la vereda “Reyes 
Patria”, en jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 012368 de fecha 09 de 
agosto de 2017, por los señores HERNANDO 
ÁLVAREZ PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.088.990 de Corrales, 
HÉCTOR HUGO ÁLVAREZ PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.083.987 de Corrales y JORGE HUMBERTO 
ÁLVAREZ PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.083.940 de Corrales, para el 
desarrollo del proyecto “Acopio y Trituración de 

Carbón”, a desarrollarse en el predio 
denominado “Carracocho”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 092-247, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Santa Rosa de Viterbo, ubicado en la 
vereda “Reyes Patria”, en jurisdicción del 
municipio de Corrales (Boyacá), teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-00012/17 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
realice la visita técnica y se haga la 
correspondiente evaluación para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
HERNANDO ÁLVAREZ PÉREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.088.990 de 
Corrales, HÉCTOR HUGO ÁLVAREZ PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.083.987 de Corrales y JORGE HUMBERTO 
ÁLVAREZ PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.083.940 de Corrales, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 10 No. 4 - 70, en 
el municipio de Corrales (Boyacá), Celular: 
3222170002, Email: ingalpez@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 

mailto:ingalpez@hotmail.com
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virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00012-17 
 

AUTO 1020 
 15 de agosto 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 
009449 de fecha 22 de Junio de 2017, el señor 
JOSE GREGORIO LEÓN GARAVITO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.051.354 de Arcabuco, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “La Fuente”, 
ubicado en la vereda “Centro”, en jurisdicción 
del Municipio de Arcabuco (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso industrial, para envasado de agua.   
 

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 JOSE 
GREGORIO LEÓN GARAVITO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.051.354 de 
Arcabuco, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial “La Fuente”, ubicado en 
la vereda “Centro”, en jurisdicción del Municipio 
de Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso industrial, 
para envasado de agua.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE GREGORIO LEÓN GARAVITO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.051.354 de Arcabuco, en la Personería 
municipal de Arcabuco (Boyacá), Celular: 
3138170168. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00126-17 
 

AUTO 1021  
15 de agosto 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. 
009593 de fecha 23 de Junio de 2017, el 
municipio de Aquitania (Boyacá), identificado 
con NIT. N°800077545-5, con FELIPE 
ABSALON CARDOZO MONTAÑA, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.79.858.296 de 
Bogotá, como representante legal, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
realizar limpieza manual o dragado donde sea 
necesario de las quebradas del municipio de 
Aquitania, para minimizar posibles riesgos 
generados por la ola invernal, sobre las fuentes 
hídricas “quebradas Hatolaguna, Los Pozos, 
Hatoviejo, Tobal, La Mugre, Aguablanca”,  en 
las veredas Hatolaguna, Cajón sector pozos, 
Hatoviejo, Vargas y Perez  en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (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 Aquitania (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800077545-5, con 
FELIPE ABSALON CARDOZO MONTAÑA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.79.858.296 de Bogotá, como representante 
legal, con el fin de realizar limpieza manual o 
dragado donde sea necesario de las 
quebradas del municipio de Aquitania, para 
minimizar posibles riesgos generados por la ola 
invernal, sobre las fuentes hídricas “quebradas 
Hatolaguna, Los Pozos, Hatoviejo, Tobal, La 
Mugre, Aguablanca”,  en las veredas 
Hatolaguna, Cajón sector pozos, Hatoviejo, 
Vargas y Perez  en jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800077545-5, con FELIPE ABSALON 
CARDOZO MONTAÑA, identificada con cedula 
de ciudadanía Nº.79.858.296 de Bogotá, como 
representante legal, en la Calle 4 N° 9-31, en el 
municipio de Aquitania (Boyacá), Celular: 
3143594525, E-MAIL:  
facmchano@hotmail.com    

mailto:facmchano@hotmail.com
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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-00040-17 
 

AUTO 1023 
 15 de agosto de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueban las 

memorias, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el trámite 
administrativo ambiental adelantado bajo el 
expediente OOCA-00041/14, mediante 
Resolución No. 4400 del 23 de diciembre de 
2016, CORPOBOYACÁ otorgo Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
BERNABE SOSSA RODRÍGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.689 de 
Toca, con destino a uso agrícola para lavado 
artesanal de papa, en el predio con cedula 
catastral 00050111000, en las coordenadas 

Latitud: 5º 32’ 17.93” N y Longitud: 73º 10’ 
21.22” O, a una elevación de 3.060 m.s.n.m., 
en un caudal de 0.049 L.P.S., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacedero NN”, 
ubicada en las coordenadas 5º 31’ 53.24” N y 
Longitud:73º 10’ 13.94” O, a una elevación de 
3166 m.s.n.m., en la vereda Tuaneca del 
municipio de Toca.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la información 
presentada por el señor BERNABE SOSSA 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.689 de Toca, 
correspondiente a las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
BERNABE SOSSA RODRÍGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.689 de 
Toca, para que dentro de los treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, realice la construcción de 
la estructura de control de caudal, conforme a 
las memorias técnicas, cálculos y planos 
presentadas a CORPOBOYACÁ. 
 
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 
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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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor BERNABE 
SOSSA RODRÍGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.279.689 de Toca, deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 

2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-0513/17 
SILAMC del 14 de junio de 2017, 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: Contra la presente 
providencia no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículos 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA–00041/14. 

 
AUTO  1024 

 15 de agosto de 2017  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 
010106 de fecha 04 de Julio de 2017, el señor 
AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 9.514.078 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “MONTE TIGRE DOS”, 
ubicado en la vereda “Hato Laguna”, en 
jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico, para 
nueve (9) usuarios.   
 
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 AQUILEO 
BARRERA MACIAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 9.514.078 de Sogamoso, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe 
“MONTE TIGRE DOS”, ubicado en la vereda 
“Hato Laguna”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico, 
para nueve (9) usuarios.   
 
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 AQUILEO BARRERA MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
9.514.078 de Sogamoso, en la Calle 11 N° 12-
48 Edificio Colombia, en el municipio de 
Sogamoso  (Boyacá), Celular: 3115917827, E-
MAIL: ricardocavel@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-00128-17 

 
AUTO  1025  

15 de agosto 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 

mailto:ricardocavel@hotmail.com
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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. 
009782 de fecha 28 de Junio de 2017, la 
señora ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.41.311.331 de Bogotá, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar 
renovación de puente debido al deterioro del 
puente presentando riesgo para los usuarios 
del mismo, respetando las dimensiones del 
puente siendo 4 metros de ancho y 21 metros 
de largo, esto con el fin de mejor la 
infraestructura siendo que es el único acceso 
al predio, esta ocupación se realizara sobre la 
fuente hídrica denominada “RIO JORDAN”, en  
el predio “MARVIL”  vereda “Poravita”, en 
jurisdicción  del municipio de Oicata  (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 señora ANA VILLAMIZAR DE 
MARIÑO, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.41.311.331 de Bogotá, con el fin 
realizar renovación de puente debido al 
deterioro del puente presentando riesgo para 
los usuarios del mismo, respetando las 
dimensiones del puente siendo 4 metros de 
ancho y 21 metros de largo, esto con el fin de 
mejor la infraestructura siendo que es el único 
acceso al predio, esta ocupación se realizara 
sobre la fuente hídrica denominada “RIO 
JORDAN”, en  el predio “MARVIL”  vereda 
“Poravita”, en jurisdicción del municipio de 
Oicata  (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 señora 
ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.41.311.331 de 
Bogotá, en la vereda Poravita predio Marvil en 
el municipio de Oicata, Celular: 3123590410, 
E-MAIL: funambientalsoluciones@outlook.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-00039-17 
 

AUTO 1026 
 15 de agosto 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 

mailto:funambientalsoluciones@outlook.com
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el Auto No. 0863 del 7 de 
Diciembre de 2004, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá registró los vertimientos 
generados en el área urbana del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito 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 907 de fecha 16 de abril de 
2010, presentada por el MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con 
NIT 800.039.213-3; 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 Santa 
Rosa de Viterbo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con NIT 800.039.213-3, para que 
presente 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-
009/17 del 15 de junio de 2017 y deben estar 
articulados con lo dispuesto en la Resolución 
No 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 SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con NIT 800.039.213-3, 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 SANTA ROSA DE VITERBO, identificado 
con NIT 800.039.213-3, a través de su 
representante legal, en la Calle 8 No 4-15 
parque principal del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo. 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.  
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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: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-0018-04 

 
AUTO 1027 

 15 de agosto de 2017  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
permiso de vertimientos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de permiso de vertimientos, radicado 
bajo el número 003176 del 26 de febrero de 
2016, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con NIT. 860029995-1, para 
las aguas residuales generadas a partir de la 
industria básica de hierro y acero, solicitó un 
permiso de vertimientos de tipo doméstico e 
industrial a descargar sobre la fuente 
denominada Rio Chicamocha, en el predio 
denominado Hacienda Belencito en el 
municipio de Nobsa (Boyacá). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, para las 
aguas residuales generadas a partir de la 
industria básica de hierro y acero de tipo 
doméstico e industrial a descargar sobre la 
fuente denominada Rio Chicamocha, en el 
predio denominado Hacienda Belencito en el 
municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del 
permiso.  
 
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 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, a través de su apoderado, 
en la Calle 100 N° 13-21 oficina 601 edificio 
Megabanco II Etapa en la ciudad de Bogotá. 
 
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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó:   Iván Darío Buitrago Bautista. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00005-16 

 
AUTO 1029  

15 de agosto de 2017  
 

Por medio del cual se acepta una cesión, 
se efectúan unos requerimientos y se 

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0916 del 06 de 
agosto de 2009 se otorgó Licencia Ambiental a 
nombre del señor EDWIN ALBERTO GALVIS 
PEDROZA, identificado con C.C. 79.737.979 
de Bogotá D.C., actuando en calidad de titular 
del contrato de concesión FLN-133, para un 
proyecto de explotación de carbón en un área 
ubicada en la vereda “El Vijal”, jurisdicción del 
municipio de San Mateo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la cesión en el 
100% de los derechos a favor de la empresa 
INVERSIONES SAN CAMILO S.A.S, 
identificada con NIT No 900620948-1, 
quedando como titular de la licencia ambiental 
otorgada por medio de la Resolución N° 0916 
del 06 de agosto de 2009.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En consecuencia de 
lo anterior téngase como Titulares de Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución N° 
0916 del 06 de agosto de 2009 a la empresa 
INVERSIONES SAN CAMILO S.A.S, 
identificada con NIT No 900620948-1. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo al 
inciso 4 del Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, la la empresa INVERSIONES 
SAN CAMILO S.A.S, identificada con NIT No 
900620948-1, asume los derechos y 
obligaciones impuestas en la licencia ambiental 
en el estado actual del expediente OOLA-
0031/09.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES SAN CAMILO S.A.S, 
identificada con NIT No 900620948-1, para que 
en el término de 30 días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para que informe: 
 

 Sobre el inicio de las actividades de 
explotación de carbón el título, en caso 
tal desde que fecha, o si continúan 
suspendidas, de acuerdo a lo descrito  
en el Radicado 006962 del 02 de mayo 
de 2016. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor GILBERTO FABIAN 
TAPIA BECERRA, identificado con C.C. 
1023050, en calidad de representante legal de 
la empresa INVERSIONES SAN CAMILO 
S.A.S, identificada con NIT No 900620948-1, 
en la Carrera 54 A N° 149-29 Torre 1 Ap 804 
de la ciudad de Bogotá D.C., y al señor EDWIN 
ALBERTO GALVIS PEDROZA, identificado 
con C.C. 79.737.979 de Bogotá D.C., en 
calidad de representante legal de la empresa 
COMERCIALIZADORA EXPLORACIÓN, 
EXPLOTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
DISTRIBUIDORA DE CARBONES DG SAS., 
identificada con NIT No 900300889-2, en la 
Calle 159 N° 56-75 Torre 6 Apto 1004 de la 
ciudad de Bogotá; de no ser posible, dar 
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aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero  
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0031/09 
 

AUTO 1031  
16 de agosto de 2017 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo de Modificación a una 
Licencia Ambiental y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0461 de fecha 
12 de mayo de 2009, ésta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la empresa 
CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
ALFAREROS DE SOGAMOSO – 
CICOALSOG, identificada con NIT. 

826.002.292-1, para el proyecto de explotación 
de Arcilla, ubicado en la vereda “Ombachita”, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión minera No. 1388-15, 
suscrito con la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de 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 a nombre de la empresa CENTRO 
INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
ALFAREROS DE SOGAMOSO – 
CICOALSOG, identificada con NIT. 
826.002.292-1, para el proyecto de explotación 
de Arcilla, ubicado en la vereda “Ombachita”, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión minera No. 1388-15, 
suscrito con la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá; 
solicitado mediante Radicado No. 006024 de 
fecha 21 de abril de 2017, a fin de incluir 
actividades de beneficio y Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, 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. 006024 de fecha 21 de abril 
de 2017, para su correspondiente evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0012/08, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
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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 la empresa 
CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
TRABAJO ASOCIADO DE ALFAREROS DE 
SOGAMOSO – CICOALSOG CTA, identificada 
con NIT. 826.002.292-1, a través de su 
representante legal, señor LUIS ALBERTO 
GUAYACÁN DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.74.189740 de Sogamoso, 
Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces, en la Carrera 10ª No. 34-102, 
en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3138033614, E-mail: 
alfarerossogamoso@hotmail.com.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-0012/08 

 
AUTO 1032  

16 de agosto 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. 2663 de fecha 23 de septiembre de 2010, 
otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, 
amparado por el contrato de concesión “KCA-
16561”, celebrado con la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda “Palagua”, sector 
“El Chaparro”, en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), cuyo titular minero es 
el señor ÁLVARO ESCOBAR SAAVEDRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.567.800 de Bucaramanga. 
 
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. 

mailto:alfarerossogamoso@hotmail.com
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2663 de fecha 23 de septiembre de 2010, para 
el proyecto de explotación de materiales de 
construcción, amparado por el contrato de 
concesión “KCA-16561”, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área localizada 
en la vereda “ Palagua”, sector “El Chaparro”, 
en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), cuyo titular minero es el señor 
ÁLVARO ESCOBAR SAAVEDRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de 
Bucaramanga; solicitado a través de Radicado 
No. 008498 de fecha 02 de junio de 2017, en el 
sentido de realizar la redistribución del volumen 
anual de producción de 194.000 m3/año, 
durante los siguientes 22 años de vida útil del 
proyecto, sin alterar el volumen final y las áreas 
que fueron aprobadas mediante la Resolución 
No. 2663 de fecha 23 de septiembre de 2010, 
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. 008498 de fecha 02 de junio 
de 2017, para su correspondiente evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0018/10, 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, al señor 
ÁLVARO ESCOBAR SAAVEDRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de 
Bucaramanga, Apoderado debidamente 
constituido o quien haga sus veces; en la 
Carrera 28 No. 55-69 en la ciudad de 
Bucaramanga (Santander), Teléfono: (7) 
6573377: E-mail: gerencia@ismocol.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0018/10 

 
AUTO 1033  

18 de agosto de 2017 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 

mailto:gerencia@ismocol.com
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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. 1703 del 25 de 
septiembre de 2013, CORPOBOYACÁ, otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del MUNICIPIO DE MARIPI, identificado con 
NIT. 800024789-8, con destino a uso 
doméstico de 1031 personas permanentes y 31 
personas transitorias, en un caudal de 1.60 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Locha”, ubicada en 
la vereda Centro del municipio de Maripi. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo de modificación de Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 1703 del 25 de septiembre de 
2013, a nombre del MUNICIPIO DE MARIPI, 
identificado con NIT. 800024789-8, con el fin 
de ampliar el caudal otorgado mediante el 
precitado acto administrativo, lo anterior de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio del presente 
trámite no obliga a CORPOBOYACÁ a 
modificar la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada sin previo concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
modificación solicitada de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE MARIPI, 
identificado con NIT. 800024789-8, a través de 
su representante legal, en la Carrera 5 No. 3-

30, Palacio Municipal del municipio de Maripi 
(Boyacá).   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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: 110-35 160 –12 OOCA-0019/13. 
 

  AUTO 1037  
22 de agosto de 2017  

 
Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 160-1782 del 
doce (12) de febrero de 2013, el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO M., obrando 
en calidad de Representante de la Empresa 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES – ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900.128.917-4, con 
domicilio principal en la carrera 4 No. 11ª – 27 
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de la ciudad de Bogotá D.C., allegó a 
CORPOBOYACÁ, documento denominado 
“PLAN DE CONTINGENCIAS VERSIÓN 2” en 
medio físico para su evaluación y aprobación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados 
Nos. 160-1782 del doce (12) de febrero de 
2013, 150-13462 del nueve (09) de octubre de 
2014 y 017884 del veintiuno (21) de diciembre 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del “PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA CARGUE Y 
TRANSPORTE DE ACEITE USADO, 
RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS 
NOCIVAS”, presentado por la Empresa 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES – ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900.128.917-4, 
Representada Legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.877.419 de Bogotá, con domicilio principal 
en la carrera 4 No. 11ª – 27 de la ciudad de 
Bogotá D.C., de la ciudad de Bogotá D.C, de 
acuerdo con la parte considerativa del presente 
acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de la 
Empresa COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES – ECOLCIN S.A.S. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 

proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES – ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900.128.917-4, a 
través de su Representante Legal, el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.877.419 de Bogotá o quien haga sus veces, 
a la dirección carrera 4 No. 11ª – 27 de la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono 2447924. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0030/16 
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AUTO 1039 
 22 de agosto de 2017 

 
 Por medio de la cual se admite un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
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. 0703 de fecha 21 de 
mayo de 2015, esta Corporación, admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA 
NEGRA, identificada con NIT. 900169204-7, 
para uso pecuario y agrícola a derivar de los 
manantiales Cañaveral y Canelas, ubicados en 
las veredas Motua y Santa Bárbara, 
respectivamente, del municipio de Tasco, en 
un caudal de 7,75 L/s.  
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto en contra del contenido 
de la Resolución No. 3060 del 20 de 
septiembre de 2016, por la señora ZORAIDA 
GONZALEZ COLMENARES, identificada con 
C.C. No. 46.375.554, representante legal de la 
JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA, 
identificada con el Nit. No. 900169204-7, por lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese la práctica 
de una visita técnica a las fuentes 
denominadas “Las Vegas y Quebrada 
Cañaverales”, vereda Santa Bárbara y Motua, 
jurisdicción de los municipios de Tasco y 
Gameza, georrefenciadas en las Coordenadas 
Latitud: 5° 49’ 56,9” Norte Longitud: 72° 45’ 
22,5” Oeste, altura 3621 msnm y Latitud: 5° 48’ 
48,6” Norte Longitud: 72° 43’ 4,95” Oeste, 
altura 3620 msnm a fin de: 
 

1. Verificar si se está captando recurso 
hídrico. 

2. En que caudal. 
3. Para que uso. 

 
PARAGRAFO: Remítase el expediente 
OOCA-00089-15 a la Oficina Territorial de 
Socha de CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo a la JUNTA 
ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA, 
identificada con Nit. No. 900169204-7, a través 
de su representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la carrera 14 Transversal 17 - 30 
sur Apto 503 Bloque 2 de la ciudad de 
Sogamoso, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno de conformidad a lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
            

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental   
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
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Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00089/15.    
 

AUTO 1040 
 22 de agosto 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.012291 de fecha 08 de Agosto de 2017, el 
municipio de Duitama (Boyacá), identificado 
con NIT. N°891855138-1 con ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.7.219.687 de 
Duitama, como representante legal, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
realizar la separación parcial de las aguas 
lluvias y residuales en algunos tramos del 
municipio para reducir la saturación y 
garantizar una mejor funcionalidad del sistema 
de alcantarillado del municipio para efectuar los 
vertimientos de aguas lluvias del colector de la 
avenida circunvalar en el sector san José a la 
quebrada La Aroma en el sitio del “Box Culvert” 
calle 17 Av. circunvalar. 
 
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 Duitama (Boyacá), 
identificado con NIT. N°891855138-1 con 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, 

identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.7.219.687 de Duitama, como representante 
legal, con el fin de realizar la separación parcial 
de las aguas lluvias y residuales en algunos 
tramos del municipio para reducir la saturación 
y garantizar una mejor funcionalidad del 
sistema de alcantarillado del municipio para 
efectuar los vertimientos de aguas lluvias del 
colector de la avenida circunvalar en el sector 
san José a la quebrada La Aroma en el sitio del 
“Box Culvert” calle 17 Av. circunvalar, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Duitama (Boyacá), identificado con NIT. 
N°891855138-1 con ALFONSO MIGUEL 
SILVA PESCA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.7.219.687 de Duitama, como 
representante legal, en la Carrera 15 N°15-15, 
en el municipio de Duitama (Boyacá), Celular: 
3112010458, E-MAIL:  alcaldia@duitama-
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 

mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00048-17 

 
AUTO 1040 

 22 de agosto de 2017  
 

“Por medio del cual se  otorga un plazo 
adicional para atender uno de los 

requerimientos solicitados  a través  del 
Auto No. 0791 del 27 de junio del año 2017 

y se toman otras  determinaciones”. 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en ejercicio de las actividades de control y 
seguimiento propias de esta Autoridad 
Ambiental, se profirió el concepto técnico No.  
SLA-0037/17 del 10 de mayo del año 2017, 
acogido por medio del Auto No.  0791 del 27 de 
junio del año 2017. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder a la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. 900296550-4, un plazo 
adicional de cuatro (4)  semanas,  a partir del 
día  siguiente al de la notificación de esta 
decisión, para  el cumplimiento del 
requerimiento contenido el artículo décimo 
quinto del Auto No. 0791 del 27 de junio del año 
2017: (Allegar una póliza que ampare los 
costos de las actividades descritas en el plan 

de desmantelamiento y abandono, constituida 
a favor de esta Corporación,  cuya renovación 
será anual y con una vigencia  igual a  la de la 
duración del Plan de Cierre y Abandono y  tres 
(3) años más). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO, a través de su 
representante legal, que los demás plazos y 
condiciones referidos en el Auto No. 0791 del 
237 de junio del año 2017, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a  la empresa MINAS PAZ DEL 
RIO S.A., a través de su representante legal y/o 
apoderado debidamente constituido, en la calle 
100 No. 13 – 21 oficina 601 Edificio Megabanco 
II Etapa, de la ciudad de  Bogotá, de no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo  
Revisó:   Nelson Leonel Soler Soler                                        
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0039/13 

 
AUTO 1042 

 22 de agosto de 2017  
 

Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información y se toman otras 

determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 000013 del cinco 
(05) de enero de 2015, la señora MARIA 
DIOFITH GUERRERO CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.687.715 de Bogotá, obrando en calidad de 
Representante de la Empresa UNION 
TEMPORAL TIS UT, identificada con NIT No. 
900.803.021-6, con domicilio principal en la 
calle 127 No. 7ª-47 piso 3 de la ciudad de 
Bogotá D.C., allegó a CORPOBOYACÁ, 
documento denominado “PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE 
DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS 
NOCIVAS” en medio físico para su evaluación 
y aprobación. Anexando además copia de la 
cédula de ciudadanía de la Representante 
Legal, copia del Formulario Único Tributario – 
RUT, copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal – Cámara de Comercio 
y copia de la Resolución No. 474 del 19 de 
febrero de 2001 sobre habilitación como 
empresa transportadora expedida por el 
Ministerio de Transporte.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados 
Nos. 000013 del cinco (05) de enero de 2015, 
001664 del tres (03) de febrero de 2016 y 
001756 del cuatro (04) de febrero de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del “PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE 
DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS 

NOCIVAS” presentado por la Empresa UNION 
TEMPORAL TIS UT, identificada con NIT No. 
900.803.021-6, Representada Legalmente por 
la señora MARIA DIOFITH GUERRERO 
CASTELLANOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.687.715 de Bogotá, con 
domicilio principal en la calle 127 No. 7ª-47 piso 
3 de la ciudad de Bogotá D.C, de acuerdo con 
la parte considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de la 
Empresa UNION TEMPORAL TIS UT.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa 
UNION TEMPORAL TIS UT, identificada con 
NIT No. 900.803.021-6, a través de su 
Representante Legal, la señora MARIA 
DIOFITH GUERRERO CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.687.715 de Bogotá, o quien haga sus veces, 
a la dirección calle 127 No. 7ª-47 piso 3 de la 
ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 7429792. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
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virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0031/16 

 
AUTO 1043 22 de agosto 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. 
010621 de fecha 11 de Julio de 2017, el 
municipio de Floresta (Boyacá), identificado 
con NIT. N°800026368-1 con LUIS MARIO 
VARGAS BERNAL, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº74.344.844 de Floresta, como 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 
construcción de jarillones para evitar 
desbordamiento de la quebrada tenería,  en 
jurisdicción del municipio de Floresta (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 Floresta (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800026368-1 con LUIS 
MARIO VARGAS BERNAL, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº74.344.844 de 
Floresta, como representante legal, con el fin 
de realizar la construcción de jarillones para 
evitar desbordamiento de la quebrada tenería,  
en jurisdicción del municipio de Floresta 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Floresta (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800026368-1 con LUIS MARIO VARGAS 
BERNAL, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº74.344.844 de Floresta, como 
representante legal, en la Carrera 4 N° 4-41 
palacio municipal, en el municipio de Floresta 
(Boyacá), Celular: 3134009665, E-MAIL: 
luismariov26@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 

mailto:luismariov26@hotmail.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: 110-35 160-3905 OPOC-00043-17 
 

AUTO 1044  
22 de agosto 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 
012179 de fecha 04 de Agosto de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ”, identificada con NIT No. 
820004328-3, con LUIS ENRIQUE ALBA 
SANCHEZ identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.333.268 de Toca, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada embalse “La Copa”, 
ubicada en la vereda “Leonera”, en jurisdicción 
del Municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 100 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 de la “ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE LEONERA DEL MUNICIPIO 
DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 
identificada con NIT No. 820004328-3, con 
LUIS ENRIQUE ALBA SANCHEZ identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 74.333.268 de 
Toca, en calidad de representante legal, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
embalse “La Copa”, ubicada en la vereda 
“Leonera”, en jurisdicción del Municipio de 
Toca (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 100 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 a la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ”, identificada con NIT No. 
820004328-3, con LUIS ENRIQUE ALBA 
SANCHEZ identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.333.268 de Toca, en calidad 
de representante legal, vereda leonera, en el 
municipio de Toca, Celular: 3123638903E-
MAIL: leas1309@gmail.com  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

mailto:leas1309@gmail.com
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establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00146-17 

 
AUTO 1045  

22 de agosto 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.011254 de fecha 19 de Julio de 2017, la 
“EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA ESVILLA 
E.S.P.”, identificada con NIT. N°800067555-6 
con MIRIAN CONSUELO SIERRA SABA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.23.690.076 de Villa de Leyva, como 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 

construcción  de los pasos subfluviales y del 
pozo de inspección obedece a la necesidad de 
poder entregar las aguas residuales 
domesticas recogidas en el sector la Palma del 
municipio de Villa de Leyva y conectarlas al 
emisario final de la red de alcantarillado, a fin 
de depurar la quebrada La Palma. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de  la “EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA 
ESVILLA E.S.P.”, identificada con NIT. 
N°800067555-6 con MIRIAN CONSUELO 
SIERRA SABA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.23.690.076 de Villa de Leyva, 
como representante legal, con el fin de realizar 
la construcción  de los pasos subfluviales y del 
pozo de inspección obedece a la necesidad de 
poder entregar las aguas residuales 
domesticas recogidas en el sector la Palma del 
municipio de Villa de Leyva y conectarlas al 
emisario final de la red de alcantarillado, a fin 
de depurar la quebrada La Palma., de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a , la 
“EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

89 
 

PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA ESVILLA 
E.S.P.”, identificada con NIT. N°800067555-6 
con MIRIAN CONSUELO SIERRA SABA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.23.690.076 de Villa de Leyva, como 
representante legal, en el claustro San 
Francisco, en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), Celular: 3112576602, E-MAIL:  
gerencia@esvilla-esp.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-00044-17 

 
AUTO 1046 

 22 de agosto de 2017  
 

“Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011076 de fecha 18 de Julio de 2017, la señora 

ARIADNA RAMIREZ CAMARGO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.683.162 de 
Paipa, solicitó permiso de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en la vereda Llano del Árbol, en 
jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivo de tomate en un área de 2,75 
Hectáreas, y uso pecuario para dos (2) 
animales tipo bovino, cuatro (4) animales tipo 
caprino y cincuenta (50) animales tipo cunicula.  
 
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 señora 
ARIADNA RAMIREZ CAMARGO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.683.162 de 
Paipa, a derivar del pozo profundo, ubicado en 
la vereda Llano del Árbol, en jurisdicción del 
Municipio de Villa de Leyva (Boyacá); en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivo de tomate 
en un área de 2,75 Hectáreas, y uso pecuario 
para dos (2) animales tipo bovino, cuatro (4) 
animales tipo caprino y cincuenta (50) animales 
tipo cunicula. 
 
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. 

mailto:gerencia@esvilla-esp.gov.co
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ARIADNA RAMIREZ CAMARGO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.683.162 de 
Paipa; en Av. Norte 8 N° 48-57, en la ciudad de 
Tunja, Celular: 3164719873, E-mail: 
ariadnaramire3@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: 110-35 160-3906 CAPP-00013-17 

 
AUTO 1047  

22 de agosto 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 
012142 de fecha 04 de Agosto de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO LAS LAJASDE LA VEREDA 
RAIBA MUNICIPIO DE TOCA”, identificada 
con NIT No. 820005506-2, con CARLOS 
ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
17.156.812 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Lago “NN”, ubicada en la 
vereda “RAIBA”, en jurisdicción del Municipio 
de Toca (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 300 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 de la ““ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
LAJASDE LA VEREDA RAIBA MUNICIPIO DE 
TOCA”, identificada con NIT No. 820005506-2, 
con CARLOS ALBERTO SANCHEZ 
ESCALANTE identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 17.156.812 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Lago “NN”, ubicada 
en la vereda “RAIBA”, en jurisdicción del 
Municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 300 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. 
 

mailto:ariadnaramire3@hotmail.com
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS LAJASDE LA VEREDA 
RAIBA MUNICIPIO DE TOCA”, identificada 
con NIT No. 820005506-2, con CARLOS 
ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
17.156.812 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, en la Calle 6 N° 9-64, en el 
municipio de Toca, Celular: 3142969798 E-
MAIL: cas_ingenieros@yahoo.com  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00147-17 
 

AUTO 1049  
22 de agosto 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 
011064 de fecha 17 de Julio de 2017, la señora 
BERNARDA BELTRAN SUAREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº. 23.776.729 de 
Moniquirá, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “QUEBRADA SALITRE”, ubicada 
en la vereda “NEVAL Y CRUCES”, en 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de pancoger en un área de 5 
Hectáreas y uso pecuario para diez (10) 
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 señora 
BERNARDA BELTRAN SUAREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº. 23.776.729 de 
Moniquirá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “QUEBRADA SALITRE”, ubicada 
en la vereda “NEVAL Y CRUCES”, en 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de pancoger en un área de 5 
Hectáreas y uso pecuario para diez (10) 
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. 
 

mailto:cas_ingenieros@yahoo.com
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora BERNARDA BELTRAN SUAREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
23.776.729 de Moniquirá, en la carrera 8 N° 20-
09 en el municipio de Moniquirá (Boyacá), 
Celular: 3212378558, E-MAIL: 
rubenair1990@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-00131-17 
 

AUTO 1050  
22 de agosto 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 
010900 de fecha 14 de Julio de 2017, la señora 
MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
40.027.440 de Tunja, actuando mediante 
JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
6.746.142 de Tunja, y tarjeta profesional N°. 
5083 MADR en calidad de autorizado, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Rio 
Chicamocha”, ubicado en la vereda “San 
Nicolás”, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de frutales en un área de 0.5 
Hectáreas, pastos en un área de 3 Hectáreas, 
hortalizas en un área de 1.4 Hectáreas y uso 
pecuario para veinticinco (25) animales tipo 
bovino, cinco (5) animales tipo equino, 
cincuenta (50) animales tipo cunicula y 
cincuenta (50) animales tipo ovino.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MARIA 
DEL CARMEN RIVERA TORRES, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº. 40.027.440 de 
Tunja, actuando mediante JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.746.142 de Tunja, y tarjeta 
profesional N°. 5083 MADR en calidad de 
autorizado, a derivar de la fuente hídrica 

mailto:rubenair1990@gmail.com
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denominada “Rio Chicamocha”, ubicado en la 
vereda “San Nicolás”, en jurisdicción del 
Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de frutales en 
un área de 0.5 Hectáreas, pastos en un área 
de 3 Hectáreas, hortalizas en un área de 1.4 
Hectáreas y uso pecuario para veinticinco (25) 
animales tipo bovino, cinco (5) animales tipo 
equino, cincuenta (50) animales tipo cunicula y 
cincuenta (50) animales tipo ovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA DEL CARMEN RIVERA 
TORRES, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.027.440 de Tunja, actuando 
mediante JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
6.746.142 de Tunja, y tarjeta profesional N°. 
5083 MADR en calidad de autorizado, en la 
Calle 23 N°13-08 en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3102864660, E-MAIL: 
jpvb45@yahoo.com.mx  
 
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-00132-17 
 

AUTO 1051  
22 de agosto 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 
011533 de fecha 26 de Julio  de 2017, la 
“ADMINISTRACION PUBLICA 
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA 
AQUATINJACA E.S.P.”, identificada con NIT 
No. 900335211-0, con ANDRES FABRICIO 
MOSQUERA FLOREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.1.083.886.360 de Pitalito 
(Huila), en calidad de representante legal, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada La Honda ubicada en la vereda 
Santa Bárbara, Quebrada Cucarachera 
ubicada en la vereda arrayanes y Manantial 
“Cajones”, ubicado en la vereda “Aposentos 
Alto”, en jurisdicción del municipio de Tinjaca 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 

mailto:jpvb45@yahoo.com.mx
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abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo con 970 suscriptores y 3126 usuarios 
permanentes y 2362 usuarios transitorios. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la 
“ADMINISTRACION PUBLICA 
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA 
AQUATINJACA E.S.P.”, identificada con NIT 
No. 900335211-0, con ANDRES FABRICIO 
MOSQUERA FLOREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.1.083.886.360 de Pitalito 
(Huila), en calidad de representante legal, a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada La Honda ubicada en la vereda 
Santa Bárbara, Quebrada Cucarachera 
ubicada en la vereda arrayanes y Manantial 
“Cajones”, ubicado en la vereda “Aposentos 
Alto”, en jurisdicción del municipio de Tinjaca 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo con 970 suscriptores y 3126 usuarios 
permanentes y 2362 usuarios transitorios. 
 
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 
“ADMINISTRACION PUBLICA 
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA 

AQUATINJACA E.S.P.”, identificada con NIT 
No. 900335211-0, con ANDRES FABRICIO 
MOSQUERA FLOREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.1.083.886.360 de Pitalito 
(Huila), en calidad de representante legal, en el 
edificio Palacio Municipal, en el municipio de 
Tinjaca, Celular: 3138235694- 3138699302, E-
MAIL: aquatinjacaesp2012@gmail.com 
florez.andres@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-00134-17 

 
AUTO 1052 

 22 de agosto 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 

mailto:aquatinjacaesp2012@gmail.com
mailto:florez.andres@hotmail.com
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JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado número 
011461 de fecha 25 de Julio de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL CARRIZAL, TOMA Y 
CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA”, identificada con NIT No. 
900272888-4, con JHON STIVEN FONSECA 
RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.190.997 de Paipa, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Honda”, 
ubicada en la vereda “CARRIZAL”, en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 167 suscriptores y uso pecuario 
de ochocientos setenta (870) 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 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
CARRIZAL, TOMA Y CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA”, identificada con 
NIT No. 900272888-4, con JHON STIVEN 
FONSECA RAMIREZ identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 4.190.997 de Paipa, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Honda”, ubicada en la vereda 
“CARRIZAL”, en jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 167 suscriptores y uso pecuario 
de ochocientos setenta (870) 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 DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL CARRIZAL, TOMA Y 
CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA”, identificada con NIT No. 
900272888-4, con JHON STIVEN FONSECA 
RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.190.997 de Paipa, en la 
Diagonal 67 N° 2-66, en la ciudad de Tunja, 
Celular: 3203036983- 3183877150 E-MAIL: 
yonesfons@msn.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-00135-17 

mailto:yonesfons@msn.com
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AUTO 1053 

 22 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se aprueban las 
memorias, cálculos y planos del sistema 

de control de caudal y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 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 DISTRITO DE RIEGO 
SECTOR COLORADOS-ASOCOLORADOS, 
identificada con NIT. 900194852-5, en un 
caudal de 5.150 L.P.S. para el riego de 103 
hectáreas, a ser derivada de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Las Coloradas”, 
ubicada en la vereda Tobal y Pérez del 
municipio de Aquitania.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la información 
presentada por la ASOCIACIÓN DISTRITO DE 
RIEGO SECTOR COLORADOS-
ASOCOLORADOS, identificada con NIT. 
900194852-5, correspondiente a las memorias 

técnicas, cálculos y planos de los sistemas de 
control de caudal, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DISTRITO DE RIEGO SECTOR 
COLORADOS-ASOCOLORADOS, 
identificada con NIT. 900194852-5, para que 
dentro de los treinta (30) días, contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la 
obra de control del caudal, de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
aprobadas mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. EP-0641-17 del 08 de 
agosto 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACIÓN 
DISTRITO DE RIEGO SECTOR 
COLORADOS-ASOCOLORADOS, 
identificada con NIT. 900194852-5 debe 
construir la obra de control de caudal a una 
distancia prudente de la fuente hídrica, 
aproximadamente de diez (10) metros, esto 
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con el fin de evitar que las estructuras se vean 
afectadas en épocas de incremento del caudal. 
   
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
verificara en la visita técnica de recibo de la 
obra de control de caudal, las condiciones 
técnicas y ambientales de las estructuras de 
captación de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Las Coloradas”. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir por segunda vez 
a la ASOCIACIÓN DISTRITO DE RIEGO 
SECTOR COLORADOS-ASOCOLORADOS, 
identificada con NIT. 900194852-5, para que 
presente a la Corporación el Programa de Uso 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, lo anterior dentro de los 
quince (15) días siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-0641-17 
del 08 de agosto de 2017, a la ASOCIACIÓN 
DISTRITO DE RIEGO SECTOR 
COLORADOS-ASOCOLORADOS, 
identificada con NIT. 900194852-5, a través de 
su representante legal, para tal efecto 
comisiónese la Personería Municipal de 
Aquitania, que deberá remitir las constancias 
de las respectivas diligencias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículos 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  RECA–0048/14. 

 
AUTO 1054 

 22 de agosto de 2017  
 

“Por medio del cual se inicia trámite 
Administrativo de Permiso de Ocupación 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 4507 del 24 de 
Marzo de 2.017 el CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con Nit. No. 900912077-5, por 
medio de su Representante Legal GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ identificado con C.E. No. 
413418, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce para la Construcción de  58 obras de 
arte repartidos así: 3 Bateas, 25 Alcantarillas 
de 36”, 25 Box Coulvert y 5 Puentes, en 
diferentes puntos de la vía que conduce de 
Otanche a Puerto Boyacá, dentro del desarrollo 
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del proyecto “MEJORAMIENTO, GESTION 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACA, 
TRAMOS OTANCHE - CHIQUINQUIRA, 
(RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y 
MEDIO) OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA EL 
PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce presentada 
por el CONSORCIO VIAL 081 identificado con 
Nit. No. 900912077-5, a través de su 
Representante Legal el señor GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ identificado con C.E. No. 
413418, para la Construcción de  58 obras de 
arte repartidos así: 3 Bateas, 25 Alcantarillas 
de 36”, 25 Box Coulvert y 5 Puentes, en 
diferentes puntos de la vía que conduce de 
Otanche a Puerto Boyacá, dentro del desarrollo 
del proyecto “MEJORAMIENTO, GESTION 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACA, 
TRAMOS OTANCHE - CHIQUINQUIRA, 
(RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y 
MEDIO) OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA EL 
PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD”. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
Ocupación de Cauce solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica a los diferentes puntos 
georreferenciados en el correspondiente 
formato de la solicitud, ubicados en la vía que 
de Otanche conduce a Puerto Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 
  

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al CONSORCIO VIAL 081 a través 
de su Representante Legal el señor GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ identificado con C.E. No. 
413418 en la Carrera 11B No. 96-03 Of.504 de 
Bogotá D.C 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35   160–3905   OPOC-00013-
17 

 
AUTO 1056 

 22 de agosto de 2017 
 

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

aprovechamiento 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 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
012539 de fecha 11 de agosto de 2017, los 
señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRÍL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.873.498 de 
Pauna y LUIS ALFREDO ABRÍL ORTÍZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.411 de Pauna, solicitaron 
aprovechamiento correspondiente a 140 
árboles distribuidos en las siguientes 
cantidades por especies, así: 78 árboles de 
Mopo, 27 árboles de Lechero, 17 de Isomo, 5 
de Caracolí, 4 de Higuerón, 4 de Guamo, 4 
árboles de Muche, 1 árbol de Anaco y 700 
Plantas de Guadua, localizados en el predio 
denominado “El Guamal”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-17576, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Boquipí”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (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 de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
012539 de fecha 11 de agosto de 2017, por los 
señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRÍL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.873.498 de 
Pauna y LUIS ALFREDO ABRÍL ORTÍZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.411 de Pauna, correspondiente a 140 
árboles distribuidos en las siguientes 
cantidades por especies, así: 78 árboles de 
Mopo, 27 árboles de Lechero, 17 de Isomo, 5 
de Caracolí, 4 de Higuerón, 4 de Guamo, 4 
árboles de Muche, 1 árbol de Anaco y 700 
Plantas de Guadua, localizados en el predio 
denominado “El Guamal”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-17576, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 

“Boquipí”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (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-00021/17, 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 denominado “El Guamal”, la cantidad de 
individuos y volúmen de madera en pie, de las 
especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicación del área objeto de 
intervención forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC, 
si el área objeto de intervención forestal, se ubica 
dentro del citado predio, constatar la información 
presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRÍL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.873.498 de 
Pauna y LUIS ALFREDO ABRÍL ORTÍZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.411 de Pauna, Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 8A No. 67 - 48, Barrio Compes, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3138713567. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (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. 
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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-00021/17 

 
AUTO 1057 

 22 de agosto de 2017 
 

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

Aprovechamiento 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. 
012712 de fecha 15 de agosto de 2017, el 
señor HÉCTOR ALFONSO PULIDO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.092.953 de Chiquinquirá, a través de 
autorizado señor JORGE ELIECER GALVIZ 

GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.287.243 de Mesetas (Meta), 
solicitó aprovechamiento forestal 
correspondiente a 83 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 66 árboles de la 
especie Cedro, 6 árboles de la especie Morojo, 
5 de la especie Frijolito, 3 de la especie 
Chingale y 3 de la especie Galapo, localizados 
en el predio denominado “Campo Alegre”, 
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-
73876, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Palenque”, 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 de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
012712 de fecha 15  de agosto de 2017, por el 
señor HÉCTOR ALFONSO PULIDO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.092.953 de Chiquinquirá, a través de 
autorizado señor JORGE ELIECER GALVIZ 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.287.243 de Mesetas (Meta), 
correspondiente a 83 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: 66 árboles de la 
especie Cedro, 6 árboles de la especie Morojo, 
5 de la especie Frijolito, 3 de la especie 
Chingale y 3 de la especie Galapo, localizados 
en el predio denominado “Campo Alegre”, 
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-
73876, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Palenque”, en 
jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
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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-00029/17, 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 de individuos y volumen de 
madera en pie, de la especie a aprovechar, 
georreferenciar la ubicación de los árboles objeto 
de solicitud de aprovechamiento, para constatar 
mediante los Sistemas de Información 
Geográfica de CORPOBOYACÁ y del 
GEOPORTAL del IGAC, si dichos árboles se 
ubican dentro del predio denominado “Campo 
Alegre”, constatar la información presentada por 
el solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor HÉCTOR ALFONSO PULIDO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.092.953 de Chiquinquirá, a través de su 
autorizado señor JORGE ELIECER GALVIZ 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.287.243 de Mesetas (Meta); 
en la Calle 8 No. 7 - 16, Barrio Ricaurte, en 
jurisdicción del municipio de Chiquinquirá 
(Boyacá), Celular: 3124445333. 
 
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. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
                   Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00029/17 

 
AUTO 1058 

 22 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
009992 de fecha 29 de junio de 2017, la 
sociedad AES CHIVOR, identificada con NIT. 
830025205-2, representada legalmente por el 
señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, solicitó 
Permiso de Estudio de Recursos Naturales, 
para determinar el potencial Eólico presente en 
los municipios de Samacá y Sora (Boyacá), 
mediante la instalación de tres (3) torres de 
medición, las cuales tienen una elevación 
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media de aproximadamente 2850 m.s.n.m., y 
ocupan un área aproximada de 34.5 km2.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 009992 de fecha 29 de junio de 
2017, por la sociedad AES CHIVOR, 
identificada con NIT. 830025205-2, 
representada legalmente por el señor 
FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, para 
determinar el potencial Eólico presente en los 
municipios de Samacá y Sora, en el 
departamento de Boyacá, mediante la 
instalación de tres (3) torres de medición, las 
cuales tienen una elevación media de 
aproximadamente 2850 m.s.n.m., y ocupan un 
área aproximada de 34.5 km2, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado 
éste Auto al interesado, remitir el expediente 
OPRN-0003-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que proceda a evaluar 
el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
sociedad AES CHIVOR, identificada con NIT. 
830025205-2, a través de su representante 
legal, señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de 
Medellín, Apoderado debidamente constituido, 
o quien haga sus veces; en la Avenida Calle 
100 No. 19-54, Oficina 901, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3115929774, Email: 
jurídica@aes.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 QUNTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-39 OPRN-0003/17 
 

AUTO 1059 
 22 de agosto de 2017  

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

Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 

mailto:jurídica@aes.com
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CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 
012460 de fecha 10 de agosto de 2017, la 
sociedad INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE 
SOGAMOSO S.A.S., identificada con NIT. 
900394820-8, representada legalmente por el 
señor RAFAEL ANTONIO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.397.959 de Sogamoso, 
solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, 
para la “PLANTA LADRILLERA INLAVERSOG 
S.A.S.”, ubicada en el predio denominado “El 
Terreno”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 095-137040, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, de la vereda “Ombachita”, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 012460 de fecha 10 de 
agosto de 2017, por la sociedad INDUSTRIA 
ALFARERA VERDE DE SOGAMOSO S.A.S., 
identificada con NIT. 900394820-8, 
representada legalmente por el señor RAFAEL 
ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.397.959 de 
Sogamoso, para la “PLANTA LADRILLERA 
INLAVERSOG S.A.S.”, ubicada en el predio 
denominado “El Terreno”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 095-137040, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Sogamoso, de la vereda “Ombachita”, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-00013/17 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
realice la visita técnica y se haga la 
correspondiente evaluación, para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE 
SOGAMOSO S.A.S., identificada con NIT. 
900394820-8, a través de su representante 
legal, señor RAFAEL ANTONIO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.397.959 de Sogamoso, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Kilometro 2 Vía Morca, 
Celular: 3208509667, Email: 
inalversog@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

mailto:inalversog@hotmail.com
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Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00013-17 

 
AUTO 1061 

 23 de agosto de 2017  
 

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

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0244 del 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 expuesto,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto a través de escrito con 
Radicado 011285 del 24 de julio de 2017, por 
el señor  RIGOBERTO REYES RIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
919.217.731 de Bogotá D.C, en calidad de 
representante legal de la sociedad REYES Y 
RIVEROS LTDA., identificada con NIT. 
860038553-6, contra la Resolución No. 2439 

del 05 de julio de 2017, por medio de la cual se 
resolvió negar el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
PERM-00002/17 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado 
por el recurrente en el escrito con número de 
Radicación 011285 del 24 de julio de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
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. 919.217.731 de Bogotá D.C, o 
quien haga sus veces; en la Transversal 9 
No.55 – 18 de la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 3133764638.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo conceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró:   Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110–35 150–3904 PERM-00002/17.  
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AUTO 1062 

 28 de agosto de 2017 
 

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

aprovechamiento 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. 
012875 de fecha 17 de agosto de 2017, la 
sociedad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., 
identificada con NIT. 800142383-7, 
representada legalmente por la señora 
CAROLINA LOZANO OSTOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No.39.692.985 de 
BOGOTÁ D.C., a través de autorizada, señora 
LUZ NELLY VARGAS CRUZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 39.545.470 de 
Engativá, en su condición de representante 
legal de la    sociedad INVERSIONES MUVAR 
S.A.S., identificada con NIT. 900473596-1, 
solicitó aprovechamiento correspondiente a 80 
árboles de la especie Eucalipto, localizados en 
el predio denominado “Santa Ana”, identificado 
con Matricula Inmobiliaria No. 095-148171, de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Sogamoso, ubicado en la vereda 
“Pantanitos”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
012875 de fecha 17 de agosto de 2017, por la 
sociedad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., 
identificada con NIT. 800142383-7, 
representada legalmente por la señora 
CAROLINA LOZANO OSTOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No.39.692.985 de 
Bogotá D.C., a través de autorizada, señora 
LUZ NELLY VARGAS CRUZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 39.545.470 de 
Engativá, en su condición de representante 
legal de la sociedad INVERSIONES MUVAR 
S.A.S., identificada con NIT. 900473596-1, 
correspondiente a 80 árboles de la especie 
Eucalipto, localizados en el predio denominado 
“Santa Ana”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 095-148171, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, ubicado en la vereda “Pantanitos”, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(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-00030/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio, la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada 
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., identificada con 
NIT. 800142383-7, representada legalmente 
por la señora CAROLINA LOZANO OSTOS, 
identificada con cédula de ciudadanía 
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No.39.692.985 de BOGOTÁ D.C., a través de 
autorizada, señora LUZ NELLY VARGAS 
CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 39.545.470 de Engativá y/o quien haga sus 
veces; en la dirección Calle 18 No. 12 - 53, 
Oficina 510, Barrio Solano, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), Celular: 
3107641953. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (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-00030/17 

 
AUTO 1063 

 28 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

toman otras determinaciones”.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 005660 de fecha 18 de 
abril de 2017, la empresa GNE SOLUCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. 900.072.847- 4, 
con matricula No. 01574669 de fecha 1 de 
marzo de 2006 y Renovada el 15 de marzo de 
2016, ubicada en la Carrera 14 No. 99 - 33 Piso 
8, en la ciudad de Bogotá D.C., representada 
legalmente por el señor LUIS EDUARDO 
GÁMEZ CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.388.038 de Bogotá D.C., 
allegó a CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud 
de Evaluación Planes de Contingencia - FGR-
35 con sus respectivos anexos (Petición 
Escrita, Copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal, Copia del Formulario de 
Registro Único Tributario – RUT, Copia del 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal, Certificado de Uso del Suelo, Formato 
de Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, Copia 
del Comprobante de Ingresos No. 
2017000551de fecha 30 de marzo de 2017, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, 
Plan de Contingencia para el Transporte de 
residuos peligrosos (medio magnético).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado 
No.005660 de fecha 18 de abril de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la empresa GNE 
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SOLUCIONES S.A.S., identificada con NIT. 
900.072.847-4, con matricula No. 01574669 de 
fecha 1 de marzo de 2006 y Renovada el 15 de 
marzo de 2016, ubicada en la Carrera 14 No. 
99 -33 Piso 8, en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO GÁMEZ CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.388.038 de 
Bogotá D.C. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por la empresa GNE 
SOLUCIONES S.A.S. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., a través de su 
Representante Legal, señor LUIS EDUARDO 
GÁMEZ CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.388.038 de Bogotá D.C.; 
Apoderado debidamente constituido o quien 
haga sus veces; en la Carrera 14 No. 99 - 33 
Piso 8, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfono: 
3798000, E-mail: juridico@biomax.co. En caso 
de no ser posible désele aplicación al artículo 
69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0012/17 

 
AUTO 1064  

28 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

toman otras determinaciones”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 006855 de fecha 05 de 
mayo de 2017, la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL EL COMETA S.A.S., 
identificada con NIT. 900.961.910-5, con 
matricula No. 00140787 de fecha 18 de abril de 
2016 y Renovada el 30 de marzode 2017, 
ubicada en la Vereda Saavedra de Morales, 
Sector Cometa, en el Municipio de Gachantivá, 
representada legalmente por el señor EDWIN 
ALBERTO HERNÁNDEZ NAJAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.172.701 de 
Tunja, allegó a CORPOBOYACÁ Formato de 
Solicitud de Evaluación Planes de 
Contingencia - FGR-35 con sus respectivos 

mailto:grupoempresarialcometa@yahoo.com
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anexos (Petición Escrita, Copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante Legal, Copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – RUT, 
Copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, Copia 
del Comprobante de Ingresos No. 2017000808 
de fecha 5 de mayo de 2017 por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, Plan de 
Contingencia para el Transporte de residuos 
peligrosos (medio magnético).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
006855 de fecha 05 de mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL EL COMETA S.A.S., 
identificada con NIT. 900.961.910-5, con 
matricula No. 00140787 de fecha 18 de abril de 
2016 y Renovada el 30 de marzo de 2017, 
ubicada en la Vereda Saavedra de Morales, 
Sector Cometa, en el Municipio de Gachantivá 
(Boyacá), representada legalmente por el 
señor EDWIN ALBERTO HERNÁNDEZ 
NAJAR, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.172.701 de Tunja. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL EL COMETA S.A.S. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 

Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL EL COMETA S.A.S., 
a través de su Representante Legal, señor 
EDWIN ALBERTO HERNÁNDEZ NAJAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.172.701 de Tunja; Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la 
Vereda Saavedra de Morales, Sector Cometa, 
en el Municipio de Gachantivá (Boyacá), 
Celular: 3112197701, E-mail: 
grupoempresarialcometa@yahoo.com. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0019/17 
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AUTO 1065 

 28 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

toman otras determinaciones”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 009573 de fecha 23 de 
Junio de 2017, la sociedad CENTRALCO 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, 
identificada con NIT. 826.000.697-1, con 
matricula No. 00024816 de fecha 10 de marzo 
de 1997 y Renovada el 31 de marzo de 2017, 
ubicada en la Autopista Norte salida Paipa – 
Tunja, Avenida Libertadores No. 11-31, en la 
ciudad de Paipa, representada legalmente por 
la señora OLGA LUCIA MATEUS NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.856.477 de Paipa, allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos (Petición Escrita, 
Copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal, Copia del Formulario de 
Registro Único Tributario – RUT, Copia del 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal, Formato de Autodeclaración de Costos 
de Inversión y Anual de Operación – FGR-29 
versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos 
No. 2017001638 de fecha 23 de junio de 2017 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, Plan de Contingencia para el 
Transporte de residuos peligrosos (medio 
magnético). 
 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
009573 de fecha 23 de Junio de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la sociedad 
CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA, identificada con NIT. 
826.000.697-1, con matricula No. 00024816 de 
fecha 10 de marzo de 1997 y Renovada el 31 
de marzo de 2017, ubicada en la Autopista 
Norte salida Paipa – Tunja, Avenida 
Libertadores No. 11-31, en la ciudad de Paipa, 
representada legalmente por la señora OLGA 
LUCIA MATEUS NIÑO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.856.477 de Paipa. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por la sociedad CENTRALCO 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, 
identificada con NIT. 826.000.697-1. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
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CENTRALCO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA, identificada con NIT. 
826.000.697-1, a través de su representante 
legal, señora OLGA LUCIA MATEUS NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.856.477 de Paipa; Apoderado debidamente 
constituido o quien haga sus veces; en la 
Avenida Libertadores No. 11-31, en la ciudad 
de Paipa (Boyacá), Celular: 3114801006, E-
mail: mateusgladys@hotmail.com.En caso de 
no ser posible désele aplicación al artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0023/17 

 
AUTO 1066 

 28 de agosto de 2017  
 

“Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que con Radicado No. 008935 de fecha 14 de 
junio de 2017, el señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, con 
matricula No. 00076918 de fecha 11 de 
diciembre de 2014 y Renovada el 02 de marzo 
de 2017, ubicada en el Kilómetro 19, Vía 
Belén–Paz de Río, allegó a CORPOBOYACÁ 
Formato de Solicitud de Evaluación Planes de 
Contingencia - FGR-35 con sus respectivos 
anexos (Petición Escrita, Copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante Legal, Copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – RUT, 
Copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, Copia 
del Comprobante de Ingresos No. 2017001581 
de fecha 14 de junio de 2017 por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, Plan de 
Contingencia para el Transporte de residuos 
peligrosos (medio magnético).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
008935 de fecha 14 de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por el señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de 
Río, con matricula No. 00076918 de fecha 11 
de diciembre de 2014 y Renovada el 02 de 
marzo de 2017. 
 

mailto:s@hotmail.com
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por el señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz de Río; Apoderado 
debidamente constituido o quien haga sus 
veces; en el Kilómetro 19, Vía Belén–Paz de 
Río (Boyacá), Celular: 3168702051 - 
3164722581, E-mail: 
gerencia@trituradospazderio.com. En caso de 
no ser posible désele aplicación al artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0025/17 

 
AUTO 1067 

 28 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

toman otras determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con Radicado No. 009460 de fecha 22 de 
Junio de 2017, la sociedad GEOAMBIENTAL 
S.A., identificada con NIT. 800.093.661-9, con 
matricula No. 00406827 de fecha 25 de abril de 
1990 y Renovada el 29 de marzo de 2017, 
ubicada en la Carrera 19 B No. 166-50, en la 
ciudad de Bogotá D.C., representada 
legalmente por el señor LUIS MAURICIO 
BARRANTES QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.435.724 de 
Bogotá D.C., allegó a CORPOBOYACÁ 
Formato de Solicitud de Evaluación Planes de 
Contingencia - FGR-35 con sus respectivos 
anexos (Petición Escrita, Copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante Legal, Copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – RUT, 
Copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, Copia 
del Comprobante de Ingresos No. 2017001627 
de fecha 22 de junio de 2017 por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, Plan de 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
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Contingencia para el Transporte de residuos 
peligrosos (medio físico y magnético). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
009460 de fecha 22 de Junio de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la sociedad 
GEOAMBIENTAL S.A., identificada con NIT. 
800.093.661-9, con matricula No. 00406827 de 
fecha 25 de abril de 1990 y Renovada el 29 de 
marzo de 2017, ubicada en la Carrera 19 B No. 
166-50, en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor LUIS 
MAURICIO BARRANTES QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.435.724 de Bogotá D.C. 
   
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por la sociedad GEOAMBIENTAL 
S.A., identificada con NIT. 800.093.661-9. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
GEOAMBIENTAL S.A., identificada con NIT. 
800.093.661-9, a través de su representante 
legal, señor LUIS MAURICIO BARRANTES 
QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.435.724 de Bogotá D.C.; 
Apoderado debidamente constituido o quien 
haga sus veces; en la Carrera 19 B No. 166-50, 
en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
6780048. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0026/17 

 
AUTO 1068 

 28 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

toman otras determinaciones”.  
 

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

 
Que con Radicado No. 009770 de fecha 28 de 
Junio de 2017, la sociedad DRAGÓN OIL 
SERVICES S.A.S., identificada con NIT. 
800.110.976-7, con matricula No. 00429793 de 
fecha 07 de noviembre de 1990 y Renovada el 
1 de abril de 2016, ubicada en Avenida Carrera 
9 No. 113-52 Oficina 706 , en la ciudad de 
Bogotá D.C., representada legalmente por el 
señor RODRIGO BARRERA PADUA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.907.477 de Bogotá D.C., allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos (Petición Escrita, 
Copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal, Copia del Formulario de 
Registro Único Tributario – RUT, Copia del 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal, Formato de Autodeclaración de Costos 
de Inversión y Anual de Operación – FGR-29 
versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos 
No. 2017001917 de fecha 28 de junio de 2017 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, Plan de Contingencia para el 
Transporte de residuos peligrosos (medio 
magnético). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
009770 de fecha 28 de Junio de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la sociedad 
DRAGÓN OIL SERVICES S.A.S., identificada 
con NIT. 800.110.976-7, con matricula No. 
00429793 de fecha 07 de noviembre de 1990 y 
Renovada el 1 de abril de 2016, ubicada en 
Avenida Carrera 9 No. 113-52 Oficina 706 , en 

la ciudad de Bogotá D.C., representada 
legalmente por el señor RODRIGO BARRERA 
PADUA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.907.477 de Bogotá D.C.  
  
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por la sociedad DRAGÓN OIL 
SERVICES S.A.S., identificada con NIT. 
800.110.976-7. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
DRAGÓN OIL SERVICES S.A.S., identificada 
con NIT. 800.110.976-7, a través de su 
representante legal, señor RODRIGO 
BARRERA PADUA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.907.477 de Bogotá D.C.; 
Apoderado debidamente constituido o quien 
haga sus veces; en la Avenida Carrera 9 No. 
113-52 Oficina 706, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 6122921. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0027/17 
 

AUTO 1069  
28 de agosto 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 Radicado No. 009703 de fecha 
27 de junio de 2017, el señor JOSÉ SANTOS 
JAIME, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.329.488 de Bogotá D.C., presentó 
Derecho de Petición a fin de dar el radicado a 
los documentos constitutivos del Estudio de 
Impacto Ambiental, para la explotación de 
Esmeraldas dentro del Título Minero BFC-091, 
Iniciar procedimiento para el trámite que 
corresponda para la expedición de la Licencia 
Ambiental sobre el Titulo Minero mencionado y 
que de negarse alguna de las dos solicitudes 
anteriores se expida el acto administrativo 
correspondiente debidamente motivado donde 
se expliquen los fundamentos de tal decisión y 
se le devuelva los documentos constitutivos del 
estado.    

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

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitada 
por los señores JOSÉ SANTOS JAIME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.329.488 de Bogotá D.C., y JAIRO 
ORLANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.260.777 de San Pablo de Borbur; para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“BFC-091”, en un área correspondiente a 25 
Hectáreas y 344 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en predio denominado “Buena 
Vista”, ubicado en la vereda “Calcetero”, en 
jurisdicción del Municipio de Otanche (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-00025-17, 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores JOSÉ SANTOS JAIME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.329.488 de Bogotá D.C., y JAIRO 
ORLANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.260.777 de San Pablo de Borbur; en la 
dirección Transversal 73B No. 7A – 35, Casa 
114, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3138622620, E-mail: 
josesantos0858@hotmail.com.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00025-17 
 

AUTO 1070 
 28 de agosto de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010470 de fecha 10 de julio de 2017, el señor 
JORGE LUIS CORREDOR RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.337.008 de Mongua, solicitó Licencia 
Ambiental para la explotación de Carbón, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
y Registro Minero Nacional “GKI-101”, en un 
área correspondiente a 30 Hectáreas y 6905 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “San Rafael”, ubicado en la 
vereda “Mongui”, en jurisdicción del municipio 
de Mongua (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 
por los señores LEIDY PAOLA CORREDOR 
RINCÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.118.565.219 de Yopal, 
MÓNICA YURLEY CORREDOR RINCON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.058.274.353 de Mongua y JORGE LUIS 
CORREDOR RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.337.008 de 
Mongua, para la explotación de Carbón, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
y Registro Minero Nacional “GKI-101”, en un 
área correspondiente a 30 Hectáreas y 6905 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “San Rafael”, ubicado en la 
vereda “Mongui”, en jurisdicción del municipio 
de Mongua (Boyacá), de conformidad con las 

mailto:josesantos0858@hotmail.com
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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-00026-17, 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 
los señores LEIDY PAOLA CORREDOR 
RINCÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.118.565.219 de Yopal, 
MÓNICA YURLEY CORREDOR RINCON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.058.274.353 de Mongua y JORGE LUIS 
CORREDOR RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.337.008 de 
Mongua;   Apoderado debidamente constituido; 
en la dirección Carrera 11 No. 21 – 90, Oficina 
308, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3229439742, E-mail: 
sintegralesm@hotmail.com.          
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00026-17 

 
AUTO 1071  

28 de agosto de 2017  
 

“Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
003804 de fecha 14 de marzo de 2017, la 
EMPRESA DE GENERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.251.423-
3, representada legalmente por el señor LUIS 
OLIVERIO DE JESÚS CÁRDENAS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.084.623 de Medellín, solicitó Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales, para 
determinar el potencial Energético del Recurso 
Hídrico, en el Río Minero, ubicado entre las 

mailto:colconcretos@gmail.com
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veredas Chincha, Surata, Isabi, Sorquito, Barro 
Blanco y Agua Fría, en los municipios de Muzo 
y Quípama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 003804 de fecha 14 de marzo de 
2017, la EMPRESA DE GENERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.251.423-
3, representada legalmente por el señor LUIS 
OLIVERIO DE JESÚS CÁRDENAS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.084.623 de Medellín, solicitó Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales, para 
determinar el potencial Energético del Recurso 
Hídrico, en el Río Minero, ubicado entre las 
veredas Chincha, Surata, Isabi, Sorquito, Barro 
Blanco y Agua Fría, en los municipios de Muzo 
y Quípama (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado 
éste Auto al interesado, remitir el expediente 
OPRN-0004-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que proceda a evaluar 
el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
EMPRESA DE GENERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.251.423-

3, a través de su Representante Legal, señor 
LUIS OLIVERIO DE JESÚS CÁRDENAS 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.084.623 de Medellín, 
Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces; en la Calle 53 No. 45-112, Piso 
20, Edificio Centro Colseguros, en la ciudad de 
Medellín (Antioquia), Celular: 3006074087, 
Email: aherrera@genmas.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 QUNTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-39 OPRN-0004/17 

 
AUTO 1072  

28 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

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

mailto:aherrera@genmas.com.co
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2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
003801 de fecha 14 de marzo de 2017, la 
EMPRESA DE GENERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.251.423-
3, representada legalmente por el señor LUIS 
OLIVERIO DE JESÚS CÁRDENAS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.084.623 de Medellín, solicitó Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales, para 
determinar el potencial Energético del Recurso 
Hídrico, en el “Río Guazo”, ubicado entre las 
veredas Egido, Paunita, Guazo, La Carrera y 
Guasimal, en los municipios de Muzo, Maripí y 
Coper (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 003801 de fecha 14 de marzo de 
2017, por la EMPRESA DE GENERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.251.423-
3, representada legalmente por el señor LUIS 
OLIVERIO DE JESÚS CÁRDENAS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.084.623 de Medellín, para determinar el 
potencial Energético del Recurso Hídrico, en el 
“Río Guazo”, ubicado entre las veredas Egido, 
Paunita, Guazo, La Carrera y Guasimal, en los 
municipios de Muzo, Maripí y Coper (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado 
éste Auto al interesado, remitir el expediente 
OPRN-0005-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que proceda a evaluar 
el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
EMPRESA DE GENERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.251.423-
3, a través de su Representante Legal, señor 
LUIS OLIVERIO DE JESÚS CÁRDENAS 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.084.623 de Medellín, 
Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces; en la Calle 53 No. 45-112, Piso 
20, Edificio Centro Colseguros, en la ciudad de 
Medellín (Antioquia), Celular: 3006074087, 
Email: aherrera@genmas.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 QUNTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-39 OPRN-0005/17 
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AUTO 1080 

 28 de agosto 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 
013222 de fecha 24 de Agosto de 2017, la 
señora MARTHA LUCIA LONDOÑO LA 
ROTTA, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº. 43.022.305 de Medellín, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial”, ubicado en la 
vereda “Santa Bárbara”, en jurisdicción del 
Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico, para seis (6) usuarios permanentes 
y quince (15) transitorios. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MARTHA 
LUCIA LONDOÑO LA ROTTA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº. 43.022.305 de 
Medellín, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial”, ubicado en la vereda 
“Santa Bárbara”, en jurisdicción del Municipio 
de Tinjacá (Boyacá), en un caudal suficiente 

para abastecer necesidades de uso doméstico, 
para seis (6) usuarios permanentes y quince 
(15) transitorios. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARTHA LUCIA LONDOÑO LA 
ROTTA, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº. 43.022.305 de Medellín, en la Carrera 30 
N°47 A-56 Apto 302, en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 3112012012, E-MAIL: 
marthalarota@yahoo.com   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00157-17 

mailto:marthalarota@yahoo.com
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AUTO 1082 

 31 de agosto de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena una visita 
técnica dentro de 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 Auto N° 0261 del 05 de marzo 
de 2015 se dio inicio a un trámite de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
señora MARÍA GLORIA LOPEZ DELGADO, 
identificada con C.C. 30.023.578, con destino a 
uso doméstico y pecuario, en un caudal 
solicitado de 0,051 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial N.N., ubicada 
en la vereda Satoba Abajo del municipio de 
Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Oficina, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar visita técnica 
dentro del presente tramite de concesión de 
aguas superficiales iniciado mediante Auto N° 
0261 del 05 de marzo de 2015 de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
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 y 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 
2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARÍA GLORIA LOPEZ DELGADO, 
identificada con C.C. 30.023.578, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque, Celular: 314-3576929. 
 
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-00015-15 

 
AUTO 1085 

 31 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de una 
Licencia Ambiental y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que ésta Corporación mediante Resolución 
No. 01349 de fecha 31 de diciembre de 2008, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor 
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.433 de Socha, en calidad de titular 
minero del Contrato de Concesión No. “DCK-
131”, suscrito con la empresa Nacional Minera 
MINERCOL  LTDA, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la 
vereda “Aposentos”, jurisdicción del municipio 
de Socotá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 01349 de fecha 31 de 
diciembre de 2008, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, dentro del Contrato de 
Concesión No. “DCK-131”, suscrito con la 
empresa Nacional Minera MINERCOL LTDA, a 
desarrollarse en la vereda “Aposentos”, 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), 
a fin de incluir permiso de Vertimientos, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0034/07, 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 se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 

Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores ARMANDO YESID ABRIL VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.321.579 de Socha, YANETH MARISOL 
ABRIL VEGA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.100.489 de Socha y 
SEGUNDO ALEXANDER ABRIL VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.375.020 de Socha; quienes pueden ser 
ubicados en la Carrera 8 No. 2 – 05,   Barrio 
Centro, jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), Celular: 3144367781. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0034/07 
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AUTO 1088  
31 de agosto de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento 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. 
012952 de fecha 18 de agosto de 2017, los 
señores NUBIA CECILIA MOJICA SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.810.609 de Nobsa y OSCAR ALVEIRO 
CAMACHO RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.226.553 de 
Duitama, a través de autorizada señora 
MARIELA ISABEL LÓPEZ BOLÍVAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.463 de Sogamoso, solicitaron 
Aprovechamiento correspondiente a Ciento 
Cinco (105) árboles de diferentes especies 
distribuidos así; Noventa (90) de la especie 
Eucalipto y 15 árboles de la especie Pino 
Patula, localizados en el predio denominado 
“Buenos Aires”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 092-20384, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, ubicado en la vereda “El 
Bosque”, en jurisdicción del municipio de Belén 
(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 de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
012952 de fecha 18 de agosto de 2017, por los 
señores NUBIA CECILIA MOJICA SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.810.609 de Nobsa y OSCAR ALVEIRO 
CAMACHO RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.226.553 de 
Duitama, a través de autorizada señora 
MARIELA ISABEL LÓPEZ BOLÍVAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.463 de Sogamoso, correspondiente a 
Ciento Cinco (105) árboles de diferentes 
especies distribuidos así; Noventa (90) de la 
especie Eucalipto y 15 árboles de la especie 
Pino Patula, localizados en el predio 
denominado “Buenos Aires”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 092-20384, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Santa Rosa de Viterbo, ubicado en la 
vereda “El Bosque”, en jurisdicción del 
municipio de Belén (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-00031/17, 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 NUBIA CECILIA MOJICA 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.810.609 de Nobsa y 
OSCAR ALVEIRO CAMACHO RODRÍGUEZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.226.553 de Duitama, a través de su 
autorizada, señora MARIELA ISABEL LÓPEZ 
BOLÍVAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.357.463 de Sogamoso; en 
la Dirección Calle 16A No. 11A - 55, Barrio San 
Martín, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3114510622. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Belén (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-00031/17 
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RESOLUCIONES  
 

RESOLUCIÓN 2907 
 02 de agosto 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. 0752 del 13 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
a través de Radicado No. 008827 del 13 de 
junio de 2017, por los señores HERNY 
SUÁREZ GARZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.332.539 de Garagoa y 
CARLOS FELIX CAÑÓN MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
241.198 de Bogotá D.C.; para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “HCF-091”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área superficial de 251 
Hectáreas y 113 m2, localizada en la vereda 
“Guadualon”, 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. 008827 del 13 de junio 
de 2017, por los señores HERNY SUÁREZ 
GARZÓN, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.332.539 de Garagoa y 
CARLOS FELIX CAÑÓN MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
241.198 de Bogotá D.C., para la explotación de 
Esmeraldas; para el proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “HCF-091”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área superficial de 251 
Hectáreas y 113 m2, localizada en la vereda 
“Guadualon”, 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 los señores 
HERNY SUÁREZ GARZÓN y CARLOS FELIX 
CAÑÓN MORENO; 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 
HERNY SUÁREZ GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.332.539 de 
Garagoa y CARLOS FELIX CAÑÓN MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
241.198 de Bogotá D.C.; en la Calle 3 No. 10 – 
05, de la ciudad de Garagoa (Boyacá), 
Teléfono: 3208794562 - 3144344135, Email: 
henrybombas@hotmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. LA-170574 (CPCR-
0023/17) de fecha 11 de julio de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Muzo 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 

mailto:henrybombas@hotmail.com
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ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00013-17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00013-17. 
 

RESOLUCIÓN 2908  
02 de agosto 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. 0697 del 31 de mayo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada 
a través de Radicado No. 008273 del 31 de 
mayo de 2017, por el señor JORGE IGNACIO 
LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.467 de Sogamoso, para 
la explotación de un yacimiento de Carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera y Registro Minero Nacional 
“EBQ-081”, en un área total de 44 hectáreas y 
8920 m2, a desarrollarse en el predio 
“Ruchical”, localizado en la vereda 
“Ombachita”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por el 
señor JORGE IGNACIO LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.398.467 de Sogamoso, a través de Radicado 
No. 008273 del 31 de mayo de 2017, para la 
explotación de un yacimiento de Carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera y Registro Minero Nacional 
“EBQ-081”, en un área total de 44 hectáreas y 
8920 m2, a desarrollarse en el predio 
“Ruchical”, localizado en la vereda 
“Ombachita”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JORGE IGNACIO LÓPEZ BARRERA; que 
deben 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JORGE 
IGNACIO LÓPEZ BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.398.467 de 
Sogamoso; en la Calle 50 No. 10 A – 62, de la 
ciudad de Sogamoso, Teléfono: 3208026096, 
Email: minandinos@gmail.com. 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170581 del 28 de junio 
de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Sogamoso 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00009-17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  

Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00009-17 

 
RESOLUCIÓN 2910 

 03 de agosto de 2017  
 

Por medio del cual se evalúa 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. 0778 del 20 de 
mayo de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002714-6, con destino a uso 
doméstico de 300 personas permanentes y 150 
transitorias, y uso pecuario de 400 animales 
vacunos, en un caudal de 0.2 L.P.S., de la 
fuente Quebrada Rincón, y 0.5 L.P.S. de la 
fuente Quebrada Nobsa, para un caudal total 
otorgado de 0.7 L.P.S., ubicadas en la vereda 
Horno y Vivas Parte Alta, en beneficio de 60 
familias habitantes de la misma vereda, en 
jurisdicción del municipio de Floresta.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la JUNTA ADMINISTRADORA 

mailto:minandinos@gmail.com
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DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y 
VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA,  identificada con NIT. 826002714-
6, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA,  identificada 
con NIT. 826002714-6, para que en un término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue a la Corporación nuevamente en medio 
físico y magnético, el  Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, con las 
correcciones y recomendaciones establecidas 
en ítem No. 4 del concepto técnico No. OH-
014/16 del 24 de julio de 2017, y a los 
requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus 
normas reglamentarias, para proceder a la 
evaluación del mismo por parte de la 
Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico No. OH-014/16 del 24 de 
julio de 2017, aplica para las condiciones de la 
renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. No. 0778 del 20 de mayo de 2013, por lo 
tanto cualquier ampliación en términos de 
caudal o cambio de fuente de abastecimiento, 
deberán ser ajustadas en la información 
evaluada mediante el concepto técnico 
referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002714-6, que se encuentra 
durante el último año de la vigencia de la 
Concesión de Aguas Superficiales, por ende si 
desea continuar con la misma, debe realizar las 
gestiones tendientes a la renovación de la 
concesión, antes que la misma pierda su 
vigencia. 

 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OH-014/16 del 24 de julio 
de 2017, a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y 
VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 826002714-
6, a través de su representante legal, en la 
vereda Horno y Vivas, parte baja de Floresta 
(Boyacá), para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Floresta; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA–0237/01. 
 

RESOLUCIÓN 2911 
 03 de agosto 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. 1880 de fecha seis (06) 
de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 
de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 
2009, en contra de la Empresa MAUREL & 
PROM COLOMBIA B.V. responsable del 
proyecto sísmico COR-15-2011 3D, por lo 
señalado en el concepto técnico No. CTO-
0004/16 del cinco (05) de febrero de 2016, 
emitido por Corpoboyacá, y cuyos hechos se 
sitúan en la Vereda Siatame y Barrio Nuevo 
Horizonte Asodea, del municipio de Sogamoso 
– Boyacá, que grosso modo señalan 
afectaciones al recurso suelo y agrietamiento a 
algunas viviendas del área. 
 
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-00240-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de la Empresa MAUREL & PROM 
COLOMBIA B.V., identificada con NIT No. 
900.255.472-2, Representada Legalmente por 
la señora PATRICE LILIAN TAUZIA, por los 
hallazgos técnicos del concepto No. CTO-
0004/16 del cinco (05) de febrero de 2016, 
emitido por Corpoboyacá, 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 
Empresa MAUREL & PROM COLOMBIA B.V., 
con NIT No. 900.255.472-2 a través de su 
Represéntate Legal o quien haga sus veces, a 
la dirección calle 93B No. 12 – 48 oficina 203, 
de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 4325800. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00240-16 

 
RESOLUCIÓN 2913 

03 de agosto de 2017  
 

Por medio de la cual se da cumplimiento a 
un fallo judicial 

 
LA SUBDIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR 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. 2350 de fecha 11 de diciembre de 2013, 
resolvió sancionar a la Cooperativa Integral de 
Mineros y Alfareros CIMACÓM con una multa 
por el valor de DIECISIETE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 
17.769.333.oo), y como sanción accesoria se 
le impuso CIERRE TEMPORAL supeditando 
su levantamiento a la solicitud y obtención ante 
esta Corporación de la Licencia Ambiental para 
la ejecución de las actividades de explotación 
minera.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de 
Cómbita “CIMACÓM” identificada con NIT 
820000577-2, representada legalmente por la 
señora LENCY MARGOTH HERRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 

39.756.484 expedida en Bogotá, para que en 
un término de sesenta (60) días, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue a la Corporación el plan 
de abandono y restauración del área de 
explotación minera de materiales de 
construcción amparada por el Contrato de 
Concesión Minero No. 00230-15 y Registro 
Minero Nacional “GGPA-04” suscrito con la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, ubicado en la 
vereda LA CONCEPCIÓN en jurisdicción del 
municipio de CÓMBITA, ajustado con los 
lineamientos establecidos a continuación: 
 
TERMINOS DE REFERENCIA PLAN DE 
RESTAURACION MORFOLOGICA Y 
PAISAJISTICA  
 

1. ASPECTOS GENERALES  
 
Introducción  
Objetivos y Alcance 
Antecedentes  
Localización. Área y coordenadas del área 
minera objeto reconformación morfológica y 
paisajística tendientes a su estabilización. 
Estado Actual del área intervenida por la 
actividad minera (Dimensionamiento y estado 
del frente minero y áreas intervenidas). 

  
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LÍNEA 

BASE  
 
Geología  
Geomorfología 
Uso del suelo 
Hidrología  
Hidrogeología  
Cobertura vegetal  
Componente social 
 

3. GEOTECNIA. 
 
Caracterización geotécnica de los materiales  
Análisis de estabilidad del área a restaurar  
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4. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO 
GEOMORFOLÓGICO FINAL DE LA 
CANTERA 

4.1 CÁLCULO DEL MATERIAL A 
REMOVER PARA LA 
RECUPERACIÓN  

4.2 DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL  

 
Programa de gestión social 
Programa de adecuación morfológica  
Programa de control de erosión y manejo de 
aguas de escorrentía 
Programa de manejo y disposición final de 
residuos sólidos  
Repoblación vegetal y diseño paisajístico 
 

5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN.  

 
Se debe presentar el Cronograma y 
presupuesto para la implementación de las 
medidas ambientales dentro del área minera  
objeto reconformación morfológica y 
paisajística, cuyo objetivo es lograr la 
estabilización del área.  

 
6. ANEXOS 
 

Cartografía temática 
 

Planos de diseño: 
  

 Plano topográfico actualizado 
escala 1 : 2.000 

 Plano de Manejo de aguas de 
escorrentía y Control de erosión 
ajustadas a la Ficha Ambiental 
correspondiente 

 Plano de Diseño Paisajístico 

 Diseño de obras de control 
ambiental  

 Estudio Geotécnico de Suelos y 
Estabilidad deTaludes 

  

La presentación del Plan de Restauración M y 
P, deberá ser elaborada por un Profesional 
Idoneo en el tema: Ing Geólogo, Geólogo o Ing 
en Minas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de 
Cómbita “CIMACÓM” a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, 
que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativa será causal de 
iniciación de proceso sancionatorio ambiental 
de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Cooperativa 
Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita 
“CIMACÓM” identificada con NIT 820000577-
2, a través de su representante legal la señora 
LENCY MARGOTH HERRERA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 39.756.484 
expedida en Bogotá, y/o quien haga sus veces, 
a la Dirección Calle 3 A No. 6 – 22 del Municipio 
de CÓMBITA, teléfono 311 5558654, e – mail: 
lencyherrerac@hotmail.com  
 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 - 50 150 - 2602 OOLA–0024/00   
OOLA-00028/16 

mailto:lencyherrerac@hotmail.com
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RESOLUCIÓN 2916 

 03 de agosto de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal 

de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - 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 radicado N° 7332 de 12 de mayo 
de 2017 la empresa CONSORCIO GM con 
NIT. 900.876.163-6, representado legalmente 
por el señor  EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso, 
solicita ante CORPOBOYACÁ  una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados correspondiente a 93 árboles 
de diferentes especies, dentro del proyecto de 
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA NACIONAL 
RUTA 60, TRAMO RANCHO GRANDE –
PAEZ( INCLUYE PASO URBANO MUNICIPIO 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES (60BY79, RUTA 50434 
Y  RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS 
MUNICIPIOS DE BERBEO, RONDON Y 
ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados a la empresa CONSORCIO GM con 

NIT  900.876.163-6, representado legalmente 
por el señor EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.533.019 de Sogamoso, 
para del contrato 002192 de 2015 cuyo objeto 
es el “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA NACIONAL 
RUTA 60 TRAMO RANCHO GRANDE – PÁEZ 
(INCLUYE PASO URBANO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES  (60BY19, RUTA 50434 
Y RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS 
MUNICIPIOS DE BERBEO, RONDÓN Y 
ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, del cual solo podrá aprovechar 
ciento noventa y seis (196) árboles, los cuales 
fueron descritos en la evaluación del inventario 
forestal dentro del concepto técnico N° AFAA-
7332 fechado el 21 de junio de 2017, para un 
volumen de madera a extraer de 5,96 M3, 
dentro de las áreas especificadas y conforme 
lo dispuso la parte técnica. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será utilizado en las 
obras a realizar en el área y no será objeto de 
comercialización. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un tiempo de noventa (90) días 
calendario para la ejecución del 
aprovechamiento autorizado, el cual será 
contado desde el cumplimiento del término de 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento. 
 
El aprovechamiento de los árboles se hará 
utilizando el sistema de impacto reducido, con 
el fin de realizar el mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento de las vías antes 
mencionadas. 
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Productos a obtener del aprovechamiento. 
Según información suministrada en el 
formulario de solicitud de aprovechamiento 
forestal y por parte de funcionarios del 
CONSORCIO GM, los productos resultantes 
del aprovechamiento forestal serán trozas, 
postes, tablas y leña 
 

2. Destino de los productos. 
 
El material leñoso que se genere del 
aprovechamiento será entregado a los dueños 
de los predios en donde se realice la tala; el 
resto de las secciones de tronco tales como 
orillos, ramas, ramillas, follaje, serán 
seccionadas y colocadas en una zona de 
disposición y manejo de escombros ZODME, 
para ser incorporada en el suelo, con el fin de 
aportar material orgánico que conserve las 
características del sustrato y puedan ser 
aprovechadas en la recuperación de las zonas 
degradadas. 
 

3. Medidas de Seguridad Industrial. 
 
El personal utilizado para realizar las labores 
de tala, troceado, y retiro de los residuos 
vegetales debe contar con los elementos 
necesarios para que haya una buena y 
adecuada seguridad, tomando todas las 
medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las 
actividades adelantadas durante la ejecución 
de la tala y aprovechamiento de los árboles. 
 

4. Manejo de residuos sólidos. 
 
Todos los residuos generados por los operarios 
de las motosierras y demás elementos 
utilizados durante el aprovechamiento tales 
como envases, plásticos, latas, cables, 
cadenas deben ser recogidos y depositados en 
lugares adecuados para tal fin. 
 

5. Manejo de residuos líquidos. 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles, etc.) se deberán 

depositar y movilizar a lugares distantes de 
cuerpos de agua, según las normas 
ambientales vigentes. 
 
Se debe realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas de 
combustibles sobre el suelo y la vegetación 
cercana; adicionalmente el consorcio titular de 
la autorización no debe admitir que los 
operarios encargados de las actividades de 
apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite 
quemado dentro del área intervenida, sobre la 
cepa de los árboles apeados, o en las áreas 
aledañas. 
 

6. Manejo integral del 
aprovechamiento. 

 
Se debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída) y troceado cuesta 
arriba con el objeto de no dañar el fuste y 
aprovechar al máximo la madera, de igual 
forma direccionarlos para que no caigan sobre 
las cercas que sirven de lindero, o sobre 
infraestructura existente en el área de 
influencia del proyecto; en síntesis se debe 
aplicar las directrices de extracción de impacto 
reducido. 
 
Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva labor de 
aprovechamiento o la empresa que los 
represente. 
 
Manejo de la fauna 
 
Se debe brindar protección a aquellos animales 
que por causa o no del aprovechamiento en 
determinado momento necesiten ayuda; no se 
permitirá por ningún motivo la caza de 
animales, por lo contrario el personal que 
labore en este proyecto será responsable de 
ellos. 
 
Impactos a generar. 
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La posibilidad de generar impacto existe, por 
perdida de cobertura forestal sobre la zona. Se 
recomienda tomar las medidas preventivas al 
momento del apeo de los árboles, para evitar 
que se ocasionen daños a terceros y sobre la 
infraestructura existente en cercanías al lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN impuesta a la empresa 
CONSORCIO GM con NIT  900.876.163-6, 
representado legalmente por el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.533.019 de 
Sogamoso, para del contrato 002192 de 2015, 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída y el volumen 
utilizado, se centrarán en la siembra de 
quinientos ochenta y ocho (588) árboles de 
especies nativas propias de la región, con su 
respectivo cercado, la compensación será del 
orden de 1:3, se deberá hacer resiembra de ser 
necesario; para tales efectos el representante 
legal debe presentar a esta Corporación un 
proyecto de reforestación con los nombres de 
las especies más indicadas para las zonas de 
establecimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta actividad 
deberá ser concertada entre el CONSORCIO 
GM, CORPOBOYACÁ Y LAS ALCALDIAS 
MUNICIPALES DE BERBEO y RONDÓN, para 
ejecutarla dentro del periodo de realización de 
las obras de “Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la vía nacional ruta 60 tramo 
Rancho Grande – Páez (Incluye paso urbano 
municipio de Miraflores), y vías 
departamentales  (60BY19, ruta 50434 y ruta D 
1509002) de acceso a los municipios de 
Berbeo, Rondón y Zetaquira en el 
departamento de Boyacá”. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO: Para dar 
cumplimiento a la compensación, se deberán 
adquirir plántulas con alturas superiores a 30 
cm de especies nativas de la zona, las cuales 
se deben sembrar utilizando las técnicas 
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra, 

resiembra, fertilización, control de plagas y 
mantenimiento, con el fin de garantizar el 
establecimiento y supervivencia de las mismos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la 
autorización dispondrá de un término de 
noventa (90) días calendario contados a partir 
de la fecha de notificación de la autorización, 
para realizar las actividades de tala y 
recolección de los residuos provenientes del 
aprovechamiento. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa, CONSORCIO 
GM con NIT  900876163-6, representado 
legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ identificado con cedula de 
ciudadanía número 9.533.019 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la 
presente Resolución a las Alcaldías de Rondón 
y Berbeo (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Miraflores de ésta 
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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, 
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 
 

DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez. 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-0014-17 
 

RESOLUCIÓN 2917  
03 de agosto de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ 
- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2155 del 03 de octubre 
de 2014, la Subdirección Técnica Ambiental de  
CORPOBOYACÁ, DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
JULIO GERMAN REYES BARAHONA, 
identificado con C.C No.4.226.995, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento  Agua Caliente, con destino 
a uso pecuario de 20 bovinos y para 

riego de pasto natural en 10 (ha), en un 
caudal de 0,51 l/s, en el predio el 
Chupadero ubicado en la vereda nueva  
Granada del municipio de Rondón y dar 
inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 

  
Que en mérito de lo expuesto esta oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales de uso agropecuario a 
favor del señor JULIO GERMAN REYES 
BARAHONA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.226.995 expedida en 
Rondón, en un caudal de 0,05 Litros/seg a 
derivar de la fuente hídrica denomina: 
Quebrada “La Peña”, vereda Junín, para 
beneficio del predio “El Chupadero” de la 
vereda Nueva  Granada en la jurisdicción de 
Rondón, en los puntos georreferenciados con 
las coordenadas: 73° 11' 44.8" W, 05°22' 
34.1" N En altura de 1820 m.s.n.m,  recurso 
hídrico que será destinado para uso 
agropecuario de 1.2 hectáreas de pastos y de 
4 Bovinos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGROPECUARIO, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero; el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para las 
actividades a ejecutar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
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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 al 
señor JULIO GERMAN REYES BARAHONA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.226.995 expedida en Rondón, para 
actividades de uso agropecuario 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, se 
hace entrega de las obras que deberá 
construir para el manejo del caudal otorgado, 
los cuales CORPOBOYACÁ entregara 
mediante anexo al 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: El usuario 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 PEÑA” con 
el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente se 
vean afectadas las estructuras.   

 
ARTÍCULO QUINTO: El señor JULIO 
GERMAN REYES BARAHONA, identificado 
con C.C No. 4.226.995 expedida en Rondón, 
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. 

 

 Establecer zonas de depósito 
temporal del material de excavación 
generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 
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 Realizar el cubrimiento de los 
materiales depositados 
temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de 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 el señor JULIO GERMAN REYES 
BARAHONA, identificado con C.C No. 
4.226.995 expedida en Rondón, está 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 deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

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 SEPTIMO: El señor JULIO 
GERMAN REYES BARAHONA, identificado 
con C.C No. 4.226.995 expedida en Rondón, 
debe establecer y realizar el mantenimiento de 
155 árboles, correspondientes a 0,1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona,  
en áreas de recarga hídrica de la fuente 
“Quebrada la Peña” que amerite la 
reforestación, con su respectivo aislamiento o 
áreas de recarga hídrica o predios de interés 
hídrico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El concesionado 
dentro de un término de un mes, contado a 
partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja este concepto, presenten el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
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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 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 DÉCIMO SEGUNDO:. El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente 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 señor JULIO 
GERMAN REYES BARAHONA, identificado 
con C.C No. 4.226.995 expedida en Rondón, 
localización telefónica: 3124359591. 
 
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 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMIREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores  
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez. 
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Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00057/14. 
 

RESOLUCIÓN 2919 
 03 de agosto de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 

PROCESO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL  

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante denuncia radicada por la Policía 
Nacional oficio N° S – 2017 - 072/ DEBOY – 
ESTPO MIRAFLORES – 29.58, radicado 
N°5473 de fecha 7 de abril de 2017 en 
CORPOBOYACÁ, en relación con la 
incautación y solicitud de peritaje de una 
madera en la vereda “Pueblo y cajón” finca El 
Canelo (El Ramo), en jurisdicción del municipio 
de Miraflores.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Oficina 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Inicio de un proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del Señor TIRSO 
BARAHONA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.160.527 de Tunja, por haber 
talado sin el permiso correspondiente 
infringiendo presuntamente la normatividad 
ambiental señala en la parte motiva del 
presente acto y en concordancia con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
soporte documental para el presente trámite 

administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, el concepto técnico N° OTM-
0023/17 de fecha 7 de abril de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
TIRSO BARAHONA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.160.527 de Tunja, ubicado en 
el número telefónico 3118161722, de no ser 
posible dar aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMIREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores   

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez.  
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00136/17 

 
RESOLUCIÓN 2923 

 03 de agosto de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 555 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores ELI 
NIÑO DELGADO, identificado con C.C. 
6.613.218 de Tipacoque, OSWALDO NIÑO 
DELGADO, identificado con C.C. 6.612.779 de 
Tipacoque, JOSE MARÍA QUINTERO PEREZ, 
identificado con C.C. 6.613.300 de Tipacoque, 
CECILIA CETINA de MARTINEZ, identificada 
con C.C. 30.023.820 de Tipacoque, 
GRATINIANO MARTINEZ REINA, identificado 
con C.C. 6.612.104 de Tipacoque, MARIA 
DOLORES DÍAZ, identificada con C.C. 
24.077.514 de Soatá y MARIA ELSA REINA 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 
51.687.659 de Bogotá D.C., solicitan una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,48 l.p.s con destino a uso pecuario 
de 41 animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos, 
Equinos) y uso agrícola para 4,4 hectáreas de 
tomate – pastos, 0,4 hectáreas de pastos – 
mejorado, 2,8 hectáreas de duraznos y 1,7 
hectáreas de maíz – frijol - caña; a derivar de 
la fuentes hídricas denominadas “Quebrada El 
Verde o Potrero Colorado” y “Quebrada Potrero 
Colorado”, ubicada en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
OSWALDO NIÑO DELGADO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.612.779 expedida 
en Tipacoque, CECILIA CETINA De 
MARTINEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.023.820 expedida en 
Tipacoque, GRATINIANO MARTINEZ REINA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.104 expedida en Tipacoque, MARIA 
DOLORES DIAZ,  identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.077.514 expedida en Soatá, 
MARIA ELSA REINA SEPULVEDA,  

identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.687.659 expedida en Bogotá D.C., LUZ 
MERY MARTINEZ CETINA,  identificada con 
cedula de ciudadanía No. 52.989.660 
expedida en  Bogotá D.C.,  y CLARA INES 
MARTINEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 37.246.510 expedida en 
Cúcuta, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario abrevadero de 34 animales (18 
bovinos, 6 caprinos, 9 porcinos y 1 equino), en 
un caudal de 0.013 l.p.s., y riego de 5.6 
hectáreas (1.3 has en maíz-frijol, 1.9 has en 
pastos, 1.6 has en durazno, 0.4 has caña, 0.3 
pasto- sábila y 0.1 has en tomate-pimentón), 
en un caudal de  0.330 l.p.s., en beneficio de 
los predios Piedra Grande, El Turpial, Los 
Cucharos, El Corazón, El Arredun, El 
Triángulo, La Palmita, Los Eucaliptus y El Plan, 
ubicados en la vereda Palmar jurisdicción del 
municipio de Tipacoque; para un caudal total a 
otorgar de  0.343 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Potrero 
Colorado o El Verde”, localizada en la vereda 
Palmar del mismo municipio; sobre las 
coordenadas Latitud  6° 24’ 40.3” Norte y 
Longitud 072° 42’ 53.1” Oeste, a una altura de 
2264 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-0631/17 del 26 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. 
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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 “Quebrada Potrero 
Colorado o El 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 750 árboles, 
correspondientes a 2,5 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 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 
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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:   

 

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. 
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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 ELI NIÑO 
DELGADO, identificado con C.C. 6.613.218 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 320-
8403166, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0631/17 del 26 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-00086-17 

 
RESOLUCIÓN 2924 

 03 de agosto 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. 1897 del 21 de 
junio de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
CLODOVEO NIETO DELGADO, identificado 
con C.C. 1.147.580 de Soatá, MIRIAM 
ZARATE MALDONADO, identificada con C.C. 
24.080.421 de Soatá, MARÍA HERMINDA 
MALDONADO DE ZARATE, identificada con 
C.C. 30.023.584 de Tipacoque, JOSE MIGUEL 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
6.612.309 de Tipacoque, CARLOS ARTURO 
ZARATE VARGAS, identificado con C.C. 
79.534.926 de Bogotá, ARTURO APARICIO 
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DELGADO,  identificado con C.C. 1.147.117 de 
Soatá, BERTA MARÍA NIETO DE NIETO, 
identificado con C.C. 37.210.541 de Cúcuta y 
RUBEN DARIO NIETO NIETO, identificado 
con C.C. 13.479.445 de Cúcuta, en un caudal 
de 0,46 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Eucalipto”, en el 
punto de coordenadas latitud 6°23´51.1” Norte 
Longitud 72°41´34.9” Oeste a una altura de 
2204 m.s.n.m., en la vereda La Calera 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, con 
destino a uso pecuario de 15 animales 
(bovinos) y para uso de riego de 8.97 hectáreas 
para cultivo de maíz , tabaco, frijol y Guamo, La 
Esperanza, La Esmeralda, El Granadillo, El 
Potrero de la Falda, El Eucaliptus, El 
Jaboncillo, El Encerrado y La Despensa de 
Eloisa, ubicados  en la vereda La Calera y 
Cañabravo del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por los señores CLODOVEO 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
1.147.580 de Soatá, MIRIAM ZARATE 
MALDONADO, identificada con C.C. 
24.080.421 de Soatá, MARÍA HERMINDA 
MALDONADO DE ZARATE, identificada con 
C.C. 30.023.584 de Tipacoque, JOSE MIGUEL 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
6.612.309 de Tipacoque, CARLOS ARTURO 
ZARATE VARGAS, identificado con C.C. 
79.534.926 de Bogotá, ARTURO APARICIO 
DELGADO,  identificado con C.C. 1.147.117 de 
Soatá, BERTA MARÍA NIETO DE NIETO, 
identificado con C.C. 37.210.541 de Cúcuta y 
RUBEN DARIO NIETO NIETO, identificado 
con C.C. 13.479.445 de Cúcuta, para la 
concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 1897 del 21 de junio 
de 2016, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Eucalipto”, 
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 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.  
 

3 
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 
 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

144 
 

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/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-00046-16 
 
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 1249 
árboles correspondientes a 1,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
de protección o en la zona de recarga hídrica 
del “Nacimiento El Eucalipto”, 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 RUBEN DARIO NIETO, 
identificado con C.C. 13.479.445 de Cúcuta, en 
calidad de autorizado, en la Oficina Telecom 
del municipio de Tipacoque o por intermedio 
del Celular: 311-4923386, entregando copia 
íntegra del concepto técnico OH-0553/17 
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 
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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-00046-16 

 
RESOLUCIÓN 2926 

 04 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un proceso 
sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 0669 del 10 de abril de 2014 
(fol. 5 a 7) impuso una medida preventiva 
consistente en suspensión de la actividad 
minera de explotación de materiales de 
construcción, en el predio denominado “La 
Esmeralda”, ubicado en la Vereda La 
Concepción del municipio de CÓMBITA, de 
responsabilidad del señor ALCIBIADES 
GONZALEZ MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.751.526 de Tunja y 
de manera consecuencial, se emitió la 
Resolución No. 0670 del 10 de abril de 2014 
(fol. 8 a 10) dando inicio a la apertura de 

proceso sancionatorio en contra del 
mencionado ciudadano. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar responsable 
al señor ALCIBIADES GONZALEZ MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.751.526 de Tunja, del siguiente cargo 
formulado en virtud de la Resolución No. 3103 
de fecha 21 de septiembre de 2016, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído: 
 
“Realizar actividades de explotación de 
materiales de construcción (recebo), sin contar 
con la respectiva licencia ambiental, expedida 
por la autoridad ambiental competente, 
actividad realizada en el predio denominado La 
Esmeralda, ubicado en la Vereda La 
Concepción, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita, contraviniendo las disposiciones 
consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993, así como lo señalado en el artículo 5 del 
Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010, 
norma que se encontraba vigente para la 
época de ocurrencia de los hechos, obligación 
que fue acogida por el Decreto 2041 de 2014, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anterior, imponer al señor ALCIBIADES 
GONZALEZ MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.751.526 de Tunja , 
la sanción principal de cierre definitivo del 
frente de explotación minero ubicado en las 
coordenadas 73°20´44,00” Este y 5°38´01,0” 
de la Vereda La Concepción del municipio de 
COMBITA, de conformidad con lo dispuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer al señor 
ALCIBIADES GONZALEZ MORENO, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.751.526 de Tunja, la sanción accesoria de 
multa por valor de VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 
($25.544.165.00), de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO.- El valor de la multa 
impuesta en la presente resolución, deberá ser 
cancelado mediante consignación a nombre de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACA – con Nit No. 800.252.843 
– 5, en la cuenta Fondos Comunes Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
debiendo allegarse copia del soporte de pago 
a la Tesoreria de la Entidad y al expediente 
OOCQ – 00042/14. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y el 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, dará lugar a su 
respectiva exigibilidad por la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- La sanción impuesta 
mediante el presente acto administrativo, no 
exime al señor ALCIBIADES GONZALEZ 
MORENO del cumplimiento de las normas 
sobre protección ambiental o manejo de los 
recursos naturales y de los actos 
administrativos que expida CORPOBOYACÁ y 
en consecuencia se le otorga un plazo de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo para que allegue 
a la Corporación para su aprobación y posterior 
ejecución, el plan de abandono y restauración 
del área de explotación minera de materiales 
de construcción que fue amparada desde el 
punto de vista minero por la licencia 618 – 15 y 
la solicitud de legalización LI6 – 15331 ubicada 
en la vereda LA CONCEPCIÓN en jurisdicción 
del municipio de CÓMBITA, elaborado con los 
lineamientos establecidos a continuación: 

 
TERMINOS DE REFERENCIA PLAN DE 
RESTAURACION MORFOLOGICA Y 
PAISAJISTICA  
 

5. ASPECTOS GENERALES  
 
Introducción  
Objetivos y Alcance 
Antecedentes  
Localización. Área y coordenadas del área 
minera objeto reconformación morfológica y 
paisajística tendientes a su estabilización. 
Estado Actual del área intervenida por la 
actividad minera (Dimensionamiento y estado 
del frente minero y áreas intervenidas). 

  
6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LÍNEA 

BASE  
 
Geología  
Geomorfología 
Uso del suelo 
Hidrología  
Hidrogeología  
Cobertura vegetal  
Componente social 
 

7. GEOTECNIA. 
 
Caracterización geotécnica de los materiales  
Análisis de estabilidad del área a restaurar  

 
8. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO 

GEOMORFOLÓGICO FINAL DE LA 
CANTERA 

8.1 CÁLCULO DEL MATERIAL A 
REMOVER PARA LA 
RECUPERACIÓN  

8.2 DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL  

 
Programa de gestión social 
Programa de adecuación morfológica  
Programa de control de erosión y manejo de 
aguas de escorrentía 
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Programa de manejo y disposición final de 
residuos sólidos  
Repoblación vegetal y diseño paisajístico 
 

7. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN.  

 
Se debe presentar el Cronograma y 
presupuesto para la implementación de las 
medidas ambientales dentro del área minera  
objeto reconformación morfológica y 
paisajística, cuyo objetivo es lograr la 
estabilización del área.  

 
8. ANEXOS 
 

Cartografía temática 
 

Planos de diseño: 
  

 Plano topográfico actualizado 
escala 1 : 2.000 

 Plano de Manejo de aguas de 
escorrentía y Control de erosión 
ajustadas a la Ficha Ambiental 
correspondiente 

 Plano de Diseño Paisajístico 

 Diseño de obras de control 
ambiental  

 Estudio Geotécnico de Suelos y 
Estabilidad deTaludes 

  
La presentación del Plan de Restauración M y 
P, deberá ser elaborada por un Profesional 
Idoneo en el tema: Ing Geólogo, Geólogo o Ing 
en Minas. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Imponer al señor 
ALCIBIADES GONZALEZ MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.751.526 de Tunja la ejecución de la siguiente 
medida de compensación: “Siembra de 1000 
individuos de especies nativas como lo son el 
mangle, encenillo, sauce, mortiño o hayuelo 
(con distribución aleatoria que genere balance 
ecológico entre todas las especies), los cuales 
serán sembrados en un área de 

IMPORTANCIA ECOLÓGICA MUNICIPAL, 
predio o predios que será(n) seleccionado(s) 
de común acuerdo con la administración 
municipal de Combita. Los individuos a plantar 
deben poseer mínimo las especificaciones 
técnicas para actividades de reforestación y/o 
restauración activa, así como el respectivo 
mantenimiento por un periodo no inferior a 1 
año, así: 
 

 DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN 
ACTIVA 

 
La estrategia de restauración activa, se realiza 
por medio de intervención humana directa, en 
donde se ayuda al proceso de restablecimiento 
parcial o total de la composición, estructura y 
función de un ecosistema que se ha 
degradado, dañado o destruido. Es así como 
se realizará el establecimiento y aumento de 
coberturas vegetales (establecimiento o 
siembra de material vegetal) 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MATERIAL VEGETAL FORESTAL  

 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas  superiores 
a  50 cm Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado, fertilización y riego), que 
garanticen el normal desarrollo de las plántulas 
y supervivencia de los mismos. 
 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A 
REALIZAR 

 
Para el establecimiento de áreas de 
restauración activa se deben las siguientes 
actividades:  
 
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR  
 
El área a intervenir  será en una zona 
desprovista de vegetación, en un predio alterno 
de importancia ecología. 
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ACTIVIDADES PARA LA RESTAURACIÓN 
ACTIVA  
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo 
 
 
 

Se realizará una vez haya pasado el periodo de 
heladas en la región: para lo cual se despejara de 
pastos en un diámetro mínimo de 80 centímetros, 
alrededor del árbol sembrado, mediante la utilización 
de herramientas adecuadas, retirando los estolones 
de pasto en el área del plato. Donde exista cobertura 
vegetal herbácea nativa, la remoción para la 
realización del plateo debe hacerse en forma mínima, 
con criterio técnico. 

Ahoyado 
(repique) 

Se realizara un hoyo o repique con dimensiones 
mínimas de 30 centímetros de diámetro por 30 
centímetros de profundidad. Estas labores se 
realizaran mediante la utilización de pala, palín y/o 
barra, atendiendo que se deben romper todas las 
capas duras de los suelos, realizando un repique en 
el fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo, para que 
facilite el desarrollo del sistema radicular de los 
árboles. 

Transporte 
interno  

El transporte interno, se realizará desde el sitio de 
acopio de los insumos (plántulas e insumos) hasta el 
sitio de siembra definitivo. Los movimientos dentro de 
los lotes a trabajar y en general en toda la zona, 
deben limitarse al mínimo absoluto y siempre debe 
realizarse con los debidos cuidados y normas de 
seguridad con el fin de proteger, el área de 
importancia ecológica  con sus zonas con cobertura 
vegetal preexistente. 

Plantación 
(siembra) 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de 
tierra de la bolsa que lo recubre e introducir y anclar 
los árboles en el centro del hoyo, aplicando el 
hidrorretenedor (opcional),  cubrir  completamente el 
pan de tierra del árbol establecido y eliminar las 
cámaras de aire para evitar que se reseque el 
sistema radicular de las plántulas; la plantación debe 
efectuarse en lo posible en la  época lluvias, con el 
fin de asegurar un óptimo prendimiento. 

Aplicación  de 
fertilizantes y 
correctivos 
 

Esta labor es fundamental y se requiere  por lo tanto 
de una cuidadosa realización,  para lo cual se 
deberán seguir las siguientes recomendaciones 
dependiendo del tipo de insumo a utilizar;  así: 
 
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos 
perforaciones a 20cm del árbol donde se aplicara 
abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en 
cada hueco para un total de 50gr por árbol.   
 
Aplicación de Correctivos: En el momento de 
realizar el repique se aplicaran 58 gramos de 
corrector de acidez  por sitio,  mezclado con el suelo 
de cada hoyo. 
 
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el 
momento de la siembra a razón de 3 gramos por sitio.  

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación para 
detectar problemas fitosanitarios, presencia de 
especies invasoras y malezas, realizando las 
reposiciones que sean necesarias y los controles 
fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los 
árboles.  

 
 
ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO 
DE RESTAURACIÓN ACTIVA 
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la 
región, las plántulas que no presente buen 
desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por 
otras vigorosas, las cuales serán compradas por el 
infractor al igual que la mano de obra, con el fin de 
garantizar la homogeneidad de la plantación.  

Limpias  
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el 
área comprendida por el plateo de cada planta.  

Riego  

Se realizará la aplicación de agua suficiente que 
humedezca la zona radicular de cada planta en 
forma de aspersión cuando sea necesario, la 
aplicación debe hacerse de acuerdo a la capacidad 
de infiltración del suelo es decir sin permitir el 
escurrimiento, para garantizar la hidratación.  

Re-fertilización  

Se abrirá dos perforaciones según evaluación del 
desarrollo radicular de cada árbol, donde se aplicara 
abono químico 10:30:10 a razón de 30 gramos en 
cada hueco. 

Manejo y 
recolección de 
residuos.  

Cualquier tipo de desecho presente en la zona 
reforestada, deben ser evacuados trasladado al 
relleno sanitario. 

Recorridos de 
observación 

El infractor y ejecutor realizará de manera 
permanente recorridos de observación por todo el 
predio, de manera que pueda identificar posibles 
problemas en la plantación y tomar las medidas 
correctivas necesarias.  

 
PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Se realizarán adecuaciones tendientes a 
elaborar barreras corta fuegos o aislamientos 
protectores contra incendios, en áreas donde 
existan antecedentes que demuestran la 
susceptibilidad a presentarse incendios 
forestales. Se construirán barreras de 
protección en el perímetro de las áreas 
reforestadas, efectuando limpieza de 
hojarasca y rastrojos en una franja de un metro 
de ancha; procurando evitar al máximo la 
intervención de la vegetación existente. 
 
1.1. De las actividades de compensación 

desarrolladas, EL SEÑOR ALCIBÍADES 
GONZÁLEZ MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.751.526 de 
Tunja debe remitir un informe detallado a 
Corpoboyacá que contenga como mínimo: 

 

 Registro fotográfico y descriptivo de la 
zona a reforestar antes y después de 
haber realizado la actividad. 

 Las coordenadas geográficas de las 
zonas reforestadas. 

 Acuerdo firmado y autentico entre el 
señor ALCIBÍADES GONZÁLEZ 
MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.751.526 de Tunja y la 
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administración municipal de Combita, 
en cuanto a la selección del área 
destinada para la reforestación.   

 
Este informe debe allegarlo en un término de 
120 días contados a partir de la notificación de 
acto administrativo de decisión del presente 
proceso sancionatorio, adicionalmente debe a 
llegar a esta Corporación un informe semestral 
y uno anual del estado de los árboles 
plantados, contado a partir de la entrega del 
primer informe dirigido al expediente OOCQ-
00042-14 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ALCIBIADES GONZALEZ MORENO, en la 
carrera 14 No. 2 – 13 Barrio Bolivar de Tunja. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de 
Boyacá, para su conocimiento y fines 
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso segundo del Artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o por aviso 
si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales    

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110 – 50 – 150 - 26 OOCQ – 00042 - 14 

 
RESOLUCIÓN 2933  

04 de agosto de 2017 
 

 “Por medio de la cual se niega la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental 
establecido a través de la Resolución No. 

1063 del 27 de noviembre de 2003 y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1063 del 27 de 
noviembre de 2003, CORPOBOYACÁ aprobó 
e impuso al señor MARCO AURELIO 
CÁRDENAS MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, 
en su calidad de titular de la licencia de 
explotación No. 18.044, un Plan de Manejo 
Ambiental, para el desarrollo de actividades de 
explotación de arena en la vereda “La 
Concepción”, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Modificación 
del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante Resolución No. 1063 del 27 de 
noviembre de 2003, al señor MARCO 
AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 de Tunja, para la explotación de 
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arena proyecto denominado cantera “Santa 
Cecilia”, ubicada en la vereda “La Concepción”, 
en jurisdicción del municipio de Cómbita 
(Boyacá), dentro de la Licencia de Explotación 
No. 18.044; para la inclusión del permiso de 
vertimiento y permiso de emisiones 
atmosféricas, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 de Tunja, en el término de sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACÁ el Plan de Abandono y 
Restauración del área de explotación minera 
de materiales de construcción amparada por la 
Licencia de Explotación No. 18.044. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 de Tunja; que deberá abstenerse de 
adelantar actividades y/o aprovechar, utilizar o 
afectar 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 con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo al señor MARCO AURELIO 
CÁRDENAS MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja; 
en la Calle 30 No. 10 – 67 de la Ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3133075759 - 
3102171334.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de esta 
decisión al Municipio de Cómbita (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0054/98 
 

RESOLUCIÓN 2934 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

151 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora LEIDY  
PATRICIA VILLAMIL SEGURA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.627.983 
de TUNJA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora LEIDY  
PATRICIA VILLAMIL SEGURA, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 2935 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
  

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor RAFAEL  
ANTONIO CORTES LEON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.197.967 de 
PAUNA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor RAFAEL  
ANTONIO CORTES LEON, ya identificado, por 
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conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2936 

 04 de agosto de 2017 
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 

 
CONSIDERANDO  

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor MIGUEL 
ALBERTO CASTRO BEDOYA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 79.442.566 de 
BOGOTA D.C., en el empleo Técnico código 
3100 grado 12, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor MIGUEL 
ALBERTO CASTRO BEDOYA, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 2937 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
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Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora HEIDY 
LORENA VARGAS VALDERRAMA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.013.615.284 de BOGOTA D.C., en el empleo 
Técnico código 3100 grado 12, de la planta 
global de la Corporación, ubicado en la Oficina 
Territorial Soata de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora HEIDY 
LORENA VARGAS VALDERRAMA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 

Archivo: 170-24/ 110-50 
 

RESOLUCIÓN 2938 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
MARCELA PATRICIA TORRES TORRES, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.053.302.264 de CORRALES, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Oficina Territorial Soata de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MARCELA 
PATRICIA TORRES TORRES, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 2939 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ARCELIA SUESCUN ESCOBAR, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 23.508.650 de 
CHISCAS, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora ARCELIA 
SUESCUN ESCOBAR, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2940  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor IGNACIO 
ANTONIO MEDINA QUINTERO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.604.428 
de TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor IGNACIO 
ANTONIO MEDINA QUINTERO, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2941 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora YURY 
ANDREA MAYORGA GRANADOS, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.387.742 de SOGAMOSO, en el empleo 
Auxiliar Administrativo código 4044 grado 11, 
de la planta global de la Corporación, ubicado 
en la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora YURY 
ANDREA MAYORGA GRANADOS, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 2942  

04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y 
determinó las funciones de sus dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor MARIANO 
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.059.503 de BOAVITA, en 
el empleo Técnico código 3100 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor MARIANO 
JIMENEZ JIMENEZ, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2943 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora AYDEN 
ASTRID DELGADO RONDON, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 24.080.105 de 
SOATA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora AYDEN 
ASTRID DELGADO RONDON, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

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

RESOLUCIÓN 2944 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor CARLOS 
ARTURO TOLEDO CASTELLANOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
6.763.017 de TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor CARLOS 
ARTURO TOLEDO CASTELLANOS, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 2945 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y 
determinó las funciones de sus dependencias. 
 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora LUZ 
AMELIA PACHECO ESTUPIÑAN, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.040.105 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora LUZ AMELIA 
PACHECO ESTUPIÑAN, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2946 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
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EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 

 
CONSIDERANDO  

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora RUTH 
MARY FONSECA QUINTERO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.035.802 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora RUTH MARY 
FONSECA QUINTERO, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 2947 

 04 DE AGOSTO DE 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
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término de seis (6) meses, al señor HUGO 
ARMANDO DIAZ SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.186.133 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor HUGO 
ARMANDO DIAZ SUAREZ, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 2948 
 04 DE AGOSTO DE 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor CARLOS 
EDUARDO DIAZ ARIAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 16.186.224 de 
FLORENCIA, en el empleo Técnico código 
3100 grado 14, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor CARLOS 
EDUARDO DIAZ ARIAS, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
Archivo: 170-24/ 110-50 
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RESOLUCIÓN 2949  

04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor LUIS 
FRANCISCO BECERRA ARCHILA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.160.920 de TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor LUIS 
FRANCISCO BECERRA ARCHILA, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2950 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

162 
 

En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora YOLIMA 
AVILA NIÑO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 40.021.085 de TUNJA, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora YOLIMA 
AVILA NIÑO, ya identificada, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2951 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 

y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora ELISA 
AVELLANEDA VEGA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.913.034 de PAZ DEL 
RIO, en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 14, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora ELISA 
AVELLANEDA VEGA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 2952 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora DIANA  
CAROLINA VIASUS PEREZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.603.979 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Cultura Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora DIANA  
CAROLINA VIASUS PEREZ, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 2953 
 04 de agosto 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor MARCO 
ANTONIO SUAREZ PAEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.214.614 de 
DUITAMA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Cultura Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor MARCO 
ANTONIO SUAREZ PAEZ, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2954 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JULIAN 
DAVID BECERRA BARON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.613.917 de 
TUNJA, en el empleo Técnico código 3100 
grado 14, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Oficina Cultura Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor JULIAN DAVID 
BECERRA BARON, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
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RESOLUCIÓN 2955  
04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
MARTHA  PATRICIA ROSAS RUBIO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
60.257.367 de PAMPLONA, en el empleo 
Auxiliar Administrativo código 4044 grado 11, 
de la planta global de la Corporación, ubicado 
en la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MARTHA  
PATRICIA ROSAS RUBIO, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
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RESOLUCIÓN 2956  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor FABIAN 
ANDRES GAMEZ HUERTAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.347.927 de 
MIRAFLORES, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Miraflores de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor FABIAN 
ANDRES GAMEZ HUERTAS, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2957  

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor CARLOS 
FERNANDO GALINDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.346.773 de 
MIRAFLORES, en el empleo Técnico código 
3100 grado 12, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor CARLOS 
FERNANDO GALINDO, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2958 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor ALVARO 
FRANCO ORTIZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.505.611 de PAEZ, en el 
empleo Técnico código 3100 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Miraflores de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor ALVARO 
FRANCO ORTIZ, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 2959  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora LADY 
MARCELA MURCIA DOMINGUEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.053.330.981 de CHIQUINQUIRA, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora LADY 
MARCELA MURCIA DOMINGUEZ, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
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RESOLUCIÓN 2960 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor HENRY 
JOBANNY ESPITIA BENITEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.055.552.860 de 
OTANCHE, en el empleo Técnico código 3100 
grado 12, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor HENRY 
JOBANNY ESPITIA BENITEZ, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
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RESOLUCIÓN 2961  
04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora GLORIA 
DEL PILAR PRIETO GARCIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.026.252 de 
TUNJA, en el empleo Técnico código 3100 
grado 12, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora GLORIA DEL 
PILAR PRIETO GARCIA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2962 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora HILDA 
MARCELA GRANADOS AVELLA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 46.455.956 de 
DUITAMA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora HILDA 
MARCELA GRANADOS AVELLA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2963 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora ANA  
YANETH GAMBOA BECERRA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.034.070 de 
TUNJA, en el empleo Técnico código 3100 
grado 12, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora ANA  
YANETH GAMBOA BECERRA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2964 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora MARIA  
ELISA CUADROS BARRERA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.356.701 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MARIA  ELISA 
CUADROS BARRERA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2965 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora CELIA 
ISABEL VELASQUEZ FERIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 51.652.009 de 
BOGOTA D.C., en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora CELIA 
ISABEL VELASQUEZ FERIA, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2966  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y,   
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora DIANA  
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
23.438.675 de COMBITA, en el empleo Auxiliar 
Administrativo código 4044 grado 13, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Secretaría General y Juridica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora DIANA  
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2967 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora DIANA 
MARIBEL BOTIA BERNAL, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.052.380.064 de 
DUITAMA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Socha de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora DIANA 
MARIBEL BOTIA BERNAL, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2968 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor DAVID  
HASSIR VELASQUEZ ANDRADE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.605.115 
de TUNJA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor DAVID  HASSIR 
VELASQUEZ ANDRADE, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 2969 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora LILIANA 
ELISA BOLIVAR CORREA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.039.210 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora LILIANA 
ELISA BOLIVAR CORREA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2970  

04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 

término de seis (6) meses, al señor IVAN 
DARIO BAUTISTA BUITRAGO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.180.013 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor IVAN DARIO 
BAUTISTA BUITRAGO, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2971 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor CARLOS 
ALBERTO ALFONSO ALFONSO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.334.960 de 
GARAGOA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor CARLOS 
ALBERTO ALFONSO ALFONSO, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2971 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor CARLOS 
ALBERTO ALFONSO ALFONSO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.334.960 de 
GARAGOA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor CARLOS 
ALBERTO ALFONSO ALFONSO, ya 
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identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2973  

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora MARIA 
DEL PILAR PRIETO LA ROTTA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.034.362 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Secretaría General 
y Juridica de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MARIA DEL 
PILAR PRIETO LA ROTTA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2974  

04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
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Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora LEHIDY 
ASTRID MERCHAN ANGARITA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 46.387.549 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Secretaría General y Juridica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora LEHIDY 
ASTRID MERCHAN ANGARITA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
Archi7vo: 170-24/ 110-50 

 
RESOLUCIÓN 2975 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor IVAN 
MAURICIO MANRIQUE DAZA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 74.080.929 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Secretaría General y Juridica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor IVAN MAURICIO 
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MANRIQUE DAZA, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2976 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora MONICA 
ALEJANDRA GONZALEZ CANO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.609.203 
de TUNJA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Secretaría General y Juridica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MONICA 
ALEJANDRA GONZALEZ CANO, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2977 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
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y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora MARY 
NELSY GALINDO APONTE, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.653.334 de 
JENESANO, en el empleo Auxiliar 
Administrativo código 4044 grado 13, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Secretaría General y Juridica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MARY NELSY 
GALINDO APONTE, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 

Archivo: 170-24/ 110-50 
 

RESOLUCIÓN 2978 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JULIO 
ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.191.955 de PAIPA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 19, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor JULIO 
ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2979 
 04 de agosto de 2017 

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
  

CONSIDERANDO  
 

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

En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor LUIS 
GABRIEL FORERO MEDINA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.176.389 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor LUIS GABRIEL 
FORERO MEDINA, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2980 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora MARIA 
EUGENIA DAZA SALDUA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.033.866 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MARIA 
EUGENIA DAZA SALDUA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2981  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
CLAUDIA CAROLINA COY GUERRA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.602.500 de TUNJA, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora CLAUDIA 
CAROLINA COY GUERRA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2982  
04 de agosto de 2017 

 
  “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 

estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y 
determinó las funciones de sus dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor OMAR 
ALEXIS CELY REYES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 74.369.936 de DUITAMA, 
en el empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor OMAR ALEXIS 
CELY REYES, ya identificado, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 2983  

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

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

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
MAYERLIN VANESSA CASTAÑEDA 
MORENO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.049.626.871 de TUNJA, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MAYERLIN 
VANESSA CASTAÑEDA MORENO, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 2984 
 04 de agosto de 2017 

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor RAFAEL 
ANDRES CARVAJAL SANTISTEBAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.170.281 de TUNJA, en el empleo Profesional 
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Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor RAFAEL 
ANDRES CARVAJAL SANTISTEBAN, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 2985 

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y 
determinó las funciones de sus dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
JULIANA MIREYA CAMARGO CADENA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.052.391.194 de DUITAMA, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora JULIANA 
MIREYA CAMARGO CADENA, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2986 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
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EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JOSE LUIS 
CAMARGO BARRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.185.826 de 
TUNJA, en el empleo Técnico código 3100 
grado 10, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor JOSE LUIS 
CAMARGO BARRERA, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2987 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
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término de seis (6) meses, a la señora 
SANDRA PATRICIA ROBERTO MONTAÑA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
23.691.058 de VILLA DE LEYVA, en el empleo 
Auxiliar Administrativo código 4044 grado 13, 
de la planta global de la Corporación, ubicado 
en la Secretaría General y Juridica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora SANDRA 
PATRICIA ROBERTO MONTAÑA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2988 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora YULY 
KARINA REYES HERNANDEZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 33.366.354 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Secretaría General y Juridica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora YULY 
KARINA REYES HERNANDEZ, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
Archivo: 170-24/ 110-50 
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RESOLUCIÓN 2989 
 04 de agosto de 22017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora ELIANA 
ANDREA FONSECA SEPULVEDA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.631.187 de TUNJA, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 8, 
de la planta global de la Corporación, ubicado 
en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora ELIANA 
ANDREA FONSECA SEPULVEDA, ya 

identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2990 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 
 

CONSIDERANDO  
 
 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor DAVID  
ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.616.649 de TUNJA, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 8, 
de la planta global de la Corporación, ubicado 
en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor DAVID  
ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2991  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 

y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor ANDRES  
FELIPE SIERRA CASALLAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.022.934.795 de 
BOGOTA D.C., en el empleo Auxiliar 
Administrativo código 4044 grado 13, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Secretaría General y Juridica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor ANDRES  
FELIPE SIERRA CASALLAS, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 2992  
04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora NADIA 
ALEZANDRA TOPIA USCATEGUI, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.053.584.752 de NOBSA, en el empleo 
Técnico código 3100 grado 12, de la planta 
global de la Corporación, ubicado en la Oficina 
Territorial Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora NADIA 
ALEZANDRA TOPIA USCATEGUI, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2993 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 
Regional  
 
En mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JUAN 
CARLOS NIÑO  ACEVEDO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.169.945 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor JUAN CARLOS 
NIÑO  ACEVEDO, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 0994 
 04 de agosto de 2017 

 
  “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 

y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora OLGA 
PATRICIA NIETO SANCHEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 41.753.089 de 
BOGOTA D.C., en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora OLGA 
PATRICIA NIETO SANCHEZ, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 2995 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora BLANCA  
LUCIA LOPEZ MORA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.324.517 de BELEN, en 
el empleo Auxiliar Administrativo código 4044 
grado 11, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora BLANCA  

LUCIA LOPEZ MORA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2996  

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y 
determinó las funciones de sus dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor MARIO 
BAEZ OTALORA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.251.603 de SOATA, en el 
empleo Técnico código 3100 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor MARIO BAEZ 
OTALORA, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 2997 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JOHN 
ZOILO RODRIGUEZ BENAVIDES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 6.773.125 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor JOHN ZOILO 
RODRIGUEZ BENAVIDES, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 2998 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor FREDDY 
AUGUSTO JIMENEZ GALINDO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 79.268.179 de 
BOGOTA D.C., en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor FREDDY 

AUGUSTO JIMENEZ GALINDO, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2999 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y 
determinó las funciones de sus dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor URIEL 
ARANDA CAMAYO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 10.750.998 de PIENDAMO, 
en el empleo Técnico código 3100 grado 14, de 
la planta global de la Corporación, ubicado en 
la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor URIEL ARANDA 
CAMAYO, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3000 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor LUIS 
MIGUEL VIASUS ROJAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.632.266 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor LUIS MIGUEL 
VIASUS ROJAS, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 3001 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
  

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor WILSON 
RICARDO TORRES VARGAS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.185.127 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor WILSON 
RICARDO TORRES VARGAS, ya identificado, 

por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3002  

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
CARMEN PATRICIA SANCHEZ HENRIQUEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.362.157 de SOGAMOSO, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10, 
de la planta global de la Corporación, ubicado 
en la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora CARMEN 
PATRICIA SANCHEZ HENRIQUEZ, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3003 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

 CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ADRIANA ROBERTO OCHOA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.609.975 
de TUNJA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8, de la planta 
global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora ADRIANA 
ROBERTO OCHOA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
Archivo: 170-24/ 110-50 
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RESOLUCIÓN 3004 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
CLAUDIA YANETH RIVERA TORRES, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.451.854 de DUITAMA, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora CLAUDIA 
YANETH RIVERA TORRES, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3005 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ADRIANA RIOS MOYANO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.366.083 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 19, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora ADRIANA 
RIOS MOYANO, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3006 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 

y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor PEDRO 
SEGUNDO OCHOA OCHOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.058.719 de 
BOAVITA, en el empleo Técnico código 3100 
grado 10, de la planta global de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor PEDRO 
SEGUNDO OCHOA OCHOA, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres.   
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
Archivo: 170-24/ 110-50 
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RESOLUCIÓN 3007 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JHON 
FREDY ZARATE BERMUDEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 13.922.949 de 
MALAGA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, 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 JHON FREDY 
ZARATE BERMUDEZ, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3008 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor NELSON 
ENRIQUE ZAMBRANO MONSALVE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
74.373.071 de DUITAMA, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10, 
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 NELSON 
ENRIQUE ZAMBRANO MONSALVE, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 3009 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora CAMILA 
ANDREA WIESNER MORENO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.047.821 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16, 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 a la señora CAMILA 
ANDREA WIESNER MORENO, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 3010 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora MARIA 
ISABEL VELASQUEZ RAIRAN, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 46.375.953 de 
SOGAMOSO, 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 a la señora MARIA 
ISABEL VELASQUEZ RAIRAN, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 3011 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora LINA 
TERESA VEGA CARVAJAL, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.057.575.268 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, 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 a la señora LINA TERESA 
VEGA CARVAJAL, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 3012  

04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JOSE 
JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 4.275.480 de 
TIBANA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, 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 JOSE JOAQUIN 
VARGAS RODRIGUEZ, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 3013 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora KAREN 
YULIETH TORRIJOS DEVIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.702.452 de 
CHIQUINQUIRA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, 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 a la señora KAREN 
YULIETH TORRIJOS DEVIA, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 3014 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor NELSON 
LEONEL SOLER SOLER, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.428.210 de 
RONDON, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16, 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 NELSON 
LEONEL SOLER SOLER, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3015 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora EDITH 
ROJAS GRANADOS, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 40.027.398 de TUNJA, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10, 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 a la señora EDITH 
ROJAS GRANADOS, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 3016 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 

término de seis (6) meses, a la señora MARY  
LUZ RAMIREZ GARCIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.024.700 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8, 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 a la señora MARY  LUZ 
RAMIREZ GARCIA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3017 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora YARLEN 
EMILCE PRADA MORENO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.100.950.759 de 
SAN GIL, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8, 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 a la señora YARLEN 
EMILCE PRADA MORENO, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 3018  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora DIANA 
LUCIA PESCA PINTO, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 1.057.578.769 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, 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 a la señora DIANA LUCIA 
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PESCA PINTO, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3019 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora JUAN 
PABLO PEREZ RAIGOSO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.186.902 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora JUAN PABLO 
PEREZ RAIGOSO, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3020 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
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Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
MARTHA  YOLIMA PARDO DIAZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 33.369.796 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, 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 a la señora MARTHA  
YOLIMA PARDO DIAZ, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 3021 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor RODRIGO 
ALFREDO OCHOA ALBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.173.223 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, 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 RODRIGO 
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ALFREDO OCHOA ALBA, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3022  

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora EVA 
LUCIA NEIRA RODRIGUEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.449.493 de 
SOGAMOSO, en el empleo Auxiliar 
Administrativo código 4044 grado 13, 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 a la señora EVA LUCIA 
NEIRA RODRIGUEZ, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

RESOLUCIÓN 3023 
 04 de agosto de 2017 

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD  
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
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CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ANGELA RUTH EDNA MORALES SUAREZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.028.813 de TUNJA, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12, 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 a la señora ANGELA 
RUTH EDNA MORALES SUAREZ, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3024  

04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor OMAR 
ALBERTO MOLINA SUAREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.175.031 de 
TUNJA, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor OMAR 
ALBERTO MOLINA SUAREZ, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 3025 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ESTEFANY DANIELA HERNANDEZ MESA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.626.865 de TUNJA, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12, 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 a la señora ESTEFANY 
DANIELA HERNANDEZ MESA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3026 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
JHOANA FUENTES SOLER, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.914.268 de PAZ 
DE RIO, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8, 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 a la señora JHOANA 
FUENTES SOLER, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3027 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora YUDY 
SAMIRA AVILA NEIRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 24.080.294 de 
SOATA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora YUDY 
SAMIRA AVILA NEIRA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3028 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor DILSON 
JAVIER SALDAÑA RODRIGUEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.177.162 de 
TUNJA, 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 DILSON JAVIER 
SALDAÑA RODRIGUEZ, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 3029  

04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora ERIKA 
YOLANDA AMAYA MEJIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 63.553.948 de 
BUCARAMANGA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, 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 a la señora ERIKA 
YOLANDA AMAYA MEJIA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 3030  

04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.751.432 
de BOGOTA D.C., en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8, de la planta 
global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 3031 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva 
estructura de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y 
determinó las funciones de sus dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ PARRA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.160.183 de 
TUNJA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 19, 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 LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ PARRA, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3032  
04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
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EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora JENNY 
PAULIN CAMARGO OCHOA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 53.067.398 de 
BOGOTA D.C., en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, 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 a la señora JENNY 
PAULIN CAMARGO OCHOA, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3033  
04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
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término de seis (6) meses, al señor JOSE 
GERARDO CASTILLO PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.315.947 de 
CHIQUINQUIRA, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, 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 a la señor JOSE 
GERARDO CASTILLO PEREZ, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 3034 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.627.000 de TUNJA, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 8, 
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 a la señora ANNGIEE 
KATHERINNE COY ORTIZ, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
Archivo: 170-24/ 110-50 
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RESOLUCIÓN 3035 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor JULIO 
CESAR CRUZ LEMUS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.186.529 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección 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 JULIO CESAR 

CRUZ LEMUS, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3036 

 04  de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 
 

CONSIDERANDO  
 
 

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



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

220 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
CONSUELO DIAZ PEDRAZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.363.675 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12, 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 a la señora CONSUELO 
DIAZ PEDRAZA, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3037 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 46.386.127 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10, 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 a la señora JENNIFER 
ANDREA DIAZ VEGA, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 3038 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ANGELA JUDITH FRANCO  TORRES, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.022.661 de TUNJA, 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 a la señora ANGELA 
JUDITH FRANCO  TORRES, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3039 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora YESMI 
ELIZABETH GALLO GUERRERO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.618.221 
de TUNJA, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8, 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 a la señora YESMI 
ELIZABETH GALLO GUERRERO, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 3040 

 04 de agosto de 2017  
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora BLANCA  
KATHERINE GOMEZ VIANCHA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 46.377.333 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16, 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 a la señora BLANCA  
KATHERINE GOMEZ VIANCHA, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3041 
 04 de agosto de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 

término de seis (6) meses, a la señora AURA  
MARCELA GONZALEZ SORA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 33.379.249 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, 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 a la señora AURA  
MARCELA GONZALEZ SORA, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3042  
04 de agosto de 2017  

 
POR  LA  CUAL  SE  PRORROGA  EL  

NOMBRAMIENTO  DE  UN  
SUPERNUMERARIO 

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

CONSIDERANDO 
 

Que    el  artículo    83    del  Decreto    1042    
de    1978  ,   señala    que    para    suplir   las   
vacancias  temporales  de  los  empleados  
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públicos  en  caso  de  licencias  o  vacaciones 
, podrá  vincularse  personal supernumerario  y  
también  podrán  vincularse  supernumerarios  
para  desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 
 
Que  en  mérito  de  lo  expuesto , el Director 
General de  la  Corporación  Autónoma  
Regional de  Boyacá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO: Prorrogar  el 
nombramiento  como supernumerario, a  JOSE 
LAURENTINO BARRERA ORDUZ,   
identificada con cédula de ciudadanía No. 
9.399.518 de Sogamoso, en el empleo 
denominado Profesional Especializado código 
2028 grado 12 de la Planta global de la Entidad, 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, con una asignación 
básica mensual de   $2.951.629,   hasta el 21 
de Septiembre de 2017, fecha en la cual 
finaliza las vacaciones de la funcionaria titular 
del cargo, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente 
Resolución se imputará al rubro presupuestal 
10211-20 denominado Gastos de Personal 
Supernumerario. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 1 
de Septiembre acta de posesión. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LO0PEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 
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RESOLUCIÓN 3043  
04 de agosto de 2017 

 
 POR  LA  CUAL  SE  PRORROGA  EL  

NOMBRAMIENTO  DE  UN  
SUPERNUMERARIO 

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

CONSIDERANDO 
 

Que    el  artículo    83    del  Decreto    1042    
de    1978  ,   señala    que    para    suplir   las   
vacancias  temporales  de  los  empleados  
públicos  en  caso  de  licencias  o  vacaciones 
, podrá  vincularse  personal supernumerario  y  
también  podrán  vincularse  supernumerarios  
para  desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 
 
Que  en  mérito  de  lo  expuesto , el Director 
General de  la  Corporación  Autónoma  
Regional de  Boyacá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento  como  supernumeraria  la  
señora  CARMEN  RUTH  RIVERA , 
identificada  con  Cédula  de  Ciudadanía  No . 
40 .024 .928  de  Tunja  hasta  el 07  de  
noviembre  de  2017 , con  una  asignación  
básica  mensual de  $ 2 .951 .629 , que  
corresponde  a  la  de  Profesional 
Especializado  Código  2028  Grado  12  de  la  
Planta  Global de  la  Entidad , de  conformidad  
con  lo  expuesto  en  la  parte  motiva  de  la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente 
Resolución se imputará al rubro presupuestal 
10211-20 denominado Gastos de Personal 
Supernumerario. 
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ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 
ocho (08) de agosto de 2017. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LO0PEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
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RESOLUCIÓN 3044  

04 de agosto de 2017  
 

POR  LA  CUAL  SE  PRORROGA  EL  
NOMBRAMIENTO  DE  UN  

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

CONSIDERANDO 
 

Que    el  artículo    83    del  Decreto    1042    
de    1978  ,   señala    que    para    suplir   las   
vacancias  temporales  de  los  empleados  
públicos  en  caso  de  licencias  o  vacaciones 
, podrá  vincularse  personal supernumerario  y  
también  podrán  vincularse  supernumerarios  
para  desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 
 
Que  en  mérito  de  lo  expuesto , el Director 
General de  la  Corporación  Autónoma  
Regional de  Boyacá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO: Vincular como 
supernumerario, a CAMILO ANDRÉS 

BUITRAGO RODRÍGUEZ,     identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.049.602.619 de 
Tunja, en el empleo denominado Profesional 
Especializado código 2028 grado 14 de la 
planta global de la Entidad, para desempeñar 
funciones y actividades de carácter netamente 
transitorio en el proceso de Gestión Humana 
que sean requeridas en la Entidad con una 
asignación básica mensual de $3.422.269 por 
el término de 19 días a partir del diez (10) de 
agosto hasta el veintiocho (28) de agosto de 
2017, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente 
Resolución se imputará al rubro presupuestal 
10211-20 denominado Gastos de Personal 
Supernumerario. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 
10 de agosto de 2017. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LO0PEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 3045 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
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Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora 
ANDREA  PAOLA MARTINEZ ROLDAN, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
33.375.938 de TUNJA, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10, 
de la planta global de la Corporación, ubicado 
en la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora ANDREA  
PAOLA MARTINEZ ROLDAN, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 3046 

 04 de agosto de 2017 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor PABLO 
ANDRES VARGAS ACOSTA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.081.466 de 
SOGAMOSO, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8, de la planta 
global de la Corporación, ubicado en la Oficina 
Territorial Miraflores de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor PABLO ANDRES 
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VARGAS ACOSTA, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 3047  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, a la señora DIANA 
MARCELA AVILA LOPEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.369.499 de 
TUNJA, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10, de la planta global de la 
Corporación, ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora DIANA 
MARCELA AVILA LOPEZ, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3048  
04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
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Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor SERGIO 
DAVID CORTES ALONSO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.032.373.668 de 
BOGOTA D.C., en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14, de la 
planta global de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor SERGIO DAVID 
CORTES ALONSO, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Daza 

Archivo: 170-24/ 110-50 
 

RESOLUCIÓN 3049 
 04 de agosto de 2017 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el Acuerdo del 07 de octubre de 2014 del 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses, al señor EDWIN  
ARBEY TORO LEON, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 79.499.305 de BOGOTA 
D.C., en el empleo Técnico código 3100 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor EDWIN  ARBEY 
TORO LEON, ya identificado, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 3056  

08 de agosto de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 
UN RECURSO DE REPOSICION 

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

CONSIDERANDO 
 

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

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar parcialmente 
la Medida Preventiva  impuesta mediante la 
Resolución No. 2385 del 03 de agosto de 2016, 
al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS 
MORALES , sobre  el frente  de  explotación  
activo  ubicado  en  la  vereda  Concepción  
jurisdicción en el municipio de Combita, dentro 
de las siguientes coordenadas: 
 
O. 73°  18.   33.58"  
N. 5 "  37'   55.17"                              
Altura: 2848 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO.- Mantener la  medida  
preventiva impuesta  mediante  la  Resolución 
No. 2385 del 03 de agosto de 2016, sobre los 
demás frentes de explotación que se 
encuentran georreferenciados, a saber: 

 
Parágrafo.- Los frentes de explotación 
deberán ser objeto de la implementación de un 
Plan de Cierre y Abandono Técnico que deberá 
presentar el Titular Minero, inicialmente para  
su  aprobación, y una vez aprobado  deberá  
ejecutarse  todas las acciones que  garanticen 
la restauración morfológica y paisajística de los 
demás frentes de explotación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo,   al 
señor MARCO  AURELIO  CÁRDENAS  
MORALES, quien  cuenta  con  dirección  de  
notificación en la Calle 30 No. 11-67 de la 
Ciudad de Tunja, Celular 311 2654035, de no 
ser posible, notifíquese por Aviso en los 
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términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo NO es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

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

RESOLUCIÓN 3058 
 08 de agosto 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. 009912 de fecha 
17 de junio de 2016, la Agencia Nacional de 
Minería allegó a CORPOBOYACÁ copia de la 
Resolución No. 000850 de fecha 07 de marzo 
de 2016, por medio de la cual ese Despacho 
resolvió rechazar la Solicitud de Formalización 
de Minería Tradicional No. NKE-14581 
radicada por la señora VILMA SUSANA 
CORREDOR QUINTERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.039.568 expedida 
en Tunja, para la explotación de un yacimiento 
de RECEBO Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del 
municipio de CÓMBITA. 
 
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 
VILMA SUSANA CORREDOR QUINTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.039.568 expedida en Tunja, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso la 
Resolución No. 000850 de fecha 07 de marzo 
de 2016 y el concepto técnico No. JP-0043/17 
de fecha 08 de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, a la señora 
VILMA SUSANA CORREDOR QUINTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.039.568 expedida en Tunja, quien cuenta 
con numero de celular 310 3052494 y reside en 
la Carrera 9 No. 17 – 59 Apartamento 305 de 
la Ciudad de TUNJA, 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 
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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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-00232/17 
 

RESOLUCIÓN 3060 
 08 de agosto 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. 0739 del 06 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de ocupación de cauce a 
nombre de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A 
VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DENOMINADO FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTA-HAYUELOS SANTIAGO DE 
TUNJA, identificada con NIT. 830055897-7, 
para construir un cabezal de entrada con 
tuberia de diametro 30, el cual entregara agua 
lluvia que provienen del proyecto Ciudad 
Hayuelos Santiago de Tunja ubicado en la 
Avenida Universitaria No. 58B -291 al Rio 
Jordan.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce sobre el Rio Jordán en las 
coordenadas 5o 33’ 45.2” N - 73° 20’ 32.65" W 
a una elevación de 2.697 m.s.n.m., a nombre 
de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A VOCERA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DENOMINADO FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA-HAYUELOS SANTIAGO DE 
TUNJA, identificada con NIT. 830055897-7,de 
manera temporal para la etapa constructiva y 
de manera permanente para la vida útil de un 
Cabezal de descarga de las aguas lluvias 
provenientes de la red principal del proyecto 
Urbanístico Ciudad Hayuelos Santiago de 
Tunja, localizado en la Avenida Universitaria 
No. 58B - 291 zona urbana del municipio de 
Tunja,  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA-HAYUELOS 
SANTIAGO DE TUNJA, identificada con NIT. 
830055897-7, que al momento de realizar 
actividades, no debe cambiar las condiciones 
morfometricas del Rio Jordan, asi como cambio 
de alineamiento y seccion transversal del 
cauce puesto que esto generaria un cambio en 
la dinamica de trasporte del Rio, generando 
cambio en los modelos hidraulicos los cuales al 
dia de hoy ya se tienen para predecir el 
comportamiento de la situacion actual.   
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ARTICULO TERCERO: Informar a la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA-HAYUELOS 
SANTIAGO DE TUNJA, que una vez finalizado 
los "Estudios técnicos necesarios para definir 
la ronda de protección ambiental, la cota 
máxima de inundación y las alternativas de 
adecuación hidráulica en el cauce principal de 
la Cuenca Alta del Rio Chicamocha”, deberá 
realizar las modificaciones que de allí se 
deriven, puesto que la corporación con este 
estudio pretende generar información 
suficiente para construir un plan de 
intervención en la Cuenca alta del rio 
Chicamocha, teniendo en cuenta que en este 
caso particular se pretende evitar la expansión 
del efecto de las inundaciones y reducir la 
frecuencia de los desastres. 
   
ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario 
del permiso que Corpoboyacá no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y en 
caso que se presenten eventualidades y la 
obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriere un colapso o daño. En caso de ocurrir 
algún evento que pusiera en riesgo la obra, el 
responsable de esta deberá corregir de manera 
inmediata los daños y/o retirar los escombros 
producto del colapso. 
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, no ampara el 

aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA-HAYUELOS 
SANTIAGO DE TUNJA, identificada con NIT. 
830055897-7, para que como medida de 
compensación ambiental,  adelante la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de 
doscientos (200) árboles en la ronda de 
protección del Rio Jordán. Para la ejecución de 
la siembra se le otorga un término de cuarenta 
y cinco (45) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias.  
 
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las 
actividades de siembra o de cercamiento, 
deberá presentar un informe con su respectivo 
registro fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo 
la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al beneficiario 
del permiso que Corpoboyacá no autoriza 
realizar vertimientos que generen alteraciones 
a recursos naturales, en caso tal de llegar a 
generarlos, deberá solicitar su respectivo 
permiso de vertimientos ante la corporación. 
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ARTÍCULO DECIMO: La FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA-HAYUELOS SANTIAGO DE 
TUNJA, debe tener en cuenta y dar pleno 
cumplimiento a las siguientes  medidas de 
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 
por la apertura de zanjas en la 
construcción del Cabezal de descargue 
de aguas lluvias 

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

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

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

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA-HAYUELOS 
SANTIAGO DE TUNJA,  cuenta con un término 
de quince (15) días una vez finalizadas las 
actividades de construcción para dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, con las 
actividades realizadas, lo anterior con el fin de 
verificar el cumplimiento del permiso. 

 
ARTICULO SEGUNDO: La corporacion no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios aledaños, por lo cual la FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA-HAYUELOS SANTIAGO DE 
TUNJA debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga por el término de vida útil del 
Cabezal.  
  
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OC-
0571-17 SILAMC del 12 de julio de 2017, a la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA-HAYUELOS 
SANTIAGO DE TUNJA, identificada con NIT. 
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830055897-7, en la calle 67 No. 7-37 piso 3 de 
Bogota 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. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-0012-17. 
 

RESOLUCIÓN 3063 
 08 de agosto 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. 0750 del 13 de Junio 
de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de ocupación de cauce, a 
nombre del señor HELMER CASTRO 
GARZÓN identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, con el fin 
de construir un puente en concreto con un 
ancho de 5,0 m y largo de 11,2 m. dos estribos 
de sostenimiento en concreto y refuerzo 
estructural, placa en concreto reforzado, aletas 
en concreto reforzado, y todos los elementos 
necesarios para garantizar la estabilidad 
estructural del puente y la dinámica fluvial de la 
quebrada la Honda, en el sitio denominado 
vereda “LA PLAYA”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del señor 
HELMER CASTRO GARZÓN identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 74.360.325 de 
Paipa, de manera temporal durante la etapa de 
construcción y de manera permanente durante 
la vida útil de un puente vehicular sobre la 
fuente hídrica Quebrada Honda en las 
coordenadas Latitud 5º43’36.55” N, Longitud 
73º06’52.75” W y Altitud 2553 m.s.n.m, para 
acceder a donde se pretende desarrollar el 
proyecto Playa Verde en la Vereda La Playa en 
el municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso 
no podrá modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente del cauce de la fuente 
hídrica Quebrada Honda. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El presente 
permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de 
requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del titular del permiso como 
interesado en la ejecución del proyecto. De 
igual forma el establecimiento de servidumbres 
para el ingreso de maquinaria a dichos predios 
y las áreas definidas para la disposición y/o 
retiró del material producto de la construcción 
de la obra estará a cargo del interesado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
beneficiario del permiso que Corpoboyacá no 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
las obras y en caso que se presenten 
eventualidades y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriere un colapso o 
daño. En caso de ocurrir algún evento que 
pusiera en riesgo la obra, el responsable de 
esta deberá corregir de manera inmediata los 
daños y/o retirar los escombros producto del 
colapso. 
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTICULO TERCERO: informar al señor 
HELMER CASTRO GARZÓN identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 74.360.325 de 
Paipa, que debe realizar mantenimiento al 
puente, por lo menos cuatro (4) veces al año o 
cuando se presenten situaciones que lo 
ameriten, con el fin de garantizar que la sección 
de la quebrada bajo la estructura esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, por 
consiguiente para evidenciar el cumplimiento 
deben presentar un informe anual con registro 
fotográfico a CORPOBOYACÁ de los 
mantenimientos realizados.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 

servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
HELMER CASTRO GARZÓN identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 74.360.325 de 
Paipa, para que como medida de 
compensación ambiental,  adelante la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de quinientos 
(500) árboles y arbustos de especies nativas 
en alguna zona de recarga hídrica de la fuente 
hídrica Quebrada Honda o en la red de 
protección ambiental de esta fuente. Para la 
ejecución de la siembra se le otorga un término 
de cuarenta y cinco (45) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias.  
 
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las 
actividades de siembra o de cercamiento, 
deberá presentar un informe con su respectivo 
registro fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de la obra 
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 
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mismo, para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El señor HELMER 
CASTRO GARZÓN identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, debe 
ejecutar las obras conforme a las descripción 
presentada y observar  dentro de la etapa de 
construcción las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el presente acto 
administrativo y en el concepto técnico No. OC-
0622-17 SILAMC del 02 de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El señor HELMER 
CASTRO GARZÓN identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 74.360.325 de Paipa, debe 
tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
siguientes  medidas de protección ambiental: 
 

 No se podrá retirar el material rocoso 
del lecho de la quebrada  

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal del cauce  

 No se podrá ampliar o reducir el cauce 
de la quebrada  

 Se debe evitar cualquier tipo de 
afectación a la ronda hídrica  

 Evitar cualquier alteración de la 
cobertura vegetal  

 No se podrá disponer ningún tipo de 
residuo y/o escombro en la quebrada  

 Se debe hacer recolección y 
disposición final adecuada de los 
residuos sólidos y escombros 
generados.  

 Se prohíbe la tala de cualquier especie 
vegetal presente en la zona  

 No se debe afectar la calidad del agua 
en la fuente  

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

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

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

 Evitar el lavado de herramientas dentro 
de la quebrada, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido 
contaminante.  

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

 
ARTÍCULO DECIMO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Autorizar el 
ingreso de maquinaria pesada a la fuente 
Quebrada Honda para el desarrollo de las 
actividades previstes en el presente acto 
administrativo, durante el proceso constructivo 
de la obra. 
 
PARAGRAFO: La Corporación no autoriza el 
lavado de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que 
puede generar contaminación del recurso. 
  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga por el término de vida útil del 
puente vehicular.  
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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-0622-17 
SILAMC del 02 de agosto de 2017, al señor 
HELMER CASTRO GARZÓN identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 74.360.325 de 
Paipa, en la calle 27 No. 17-42, en el municipio 
de Paipa (Boyacá), celular: 3124673891. 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 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 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: 110-50 160–3905 OPOC-00030-17. 

 
RESOLUCIÓN 3065  

08 de agosto 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 Resolución No. 0496 del 10 de 
febrero de 2017, la Corporación ordenó legalizar 
la medida preventiva impuesta mediante acta No. 
002 de fecha 25 de enero de 2017, al señor JUAN 
PABLO JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.010 de Sogamoso, 
consistente en: 

 Suspensión inmediata de las actividades de 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, 
del Rio Chicamocha, con destino a riego de 
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cultivo de cebolla, ubicado en la finca 
Cedritos, ubicada en la vereda Caleras, 
jurisdicción del municipio de Nobsa, 
georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas Longitud: (Y): 72°56´40.8; 
Latitud: 05°44´57.7” a 2.498 msnm, hasta 
tanto no trámite  y obtenga el permiso de 
concesión de aguas, de conformidad con lo 
estipulado en el  artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual dispone que 
toda persona natural o jurídica pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad ambiental para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de ese Decreto” 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JUAN PABLO JIMENEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.521.010 de Sogamoso, 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 JUAN 
PABLO JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.010 de Sogamoso, quien 
puede ser ubicado en la Calle 12 No. 9-40 en 
Sogamoso. 
 

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-00010/17 
 

RESOLUCIÓN 3083  
10 de agosto 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° 991 del 05 de julio de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores ANA 
JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada con 
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C.C. 23.866.103 de Panqueba, MARIA DUILIA 
DURAN DE MARTINEZ, identificado con C.C. 
23.546.673 de Duitama, ARGEMIRO 
MARTINEZ DURAN, identificado con C.C. 
17.110.007, con destino a: uso doméstico para 
12 usuarios permanentes y 3 usuarios 
transitorios; para uso pecuario de 17 animales 
(Bovinos y Equinos) y riego de 2 hectáreas de 
pastos y 2 hectáreas de papa; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial La 
Rinconada” ubicada en la vereda Mostazal del 
municipio de Panqueba. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ANA JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada 
con C.C. 23.866.103 de Panqueba, MARIA 
DUILIA DURAN DE MARTINEZ, identificado 
con C.C. 23.546.673 de Duitama y 
ARGEMIRO MARTINEZ DURAN, identificado 
con C.C. 17.110.007 de Panqueba, en un 
caudal total de 0.19 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Rinconada”, 
ubicado en la vereda Mostazal, jurisdicción del 
municipio de Panqueba; el sitio de captación 
se autoriza por debajo de la captación que 
realiza la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Carasposal, en las coordenadas 
latitud 6º29’17.7”Norte, longitud 
72º26’39.5”Oeste, a una elevación de 3342 
m.s.n.m., a derivar de la siguiente manera: un 
caudal de 0.019 l.p.s. con destino a uso 
doméstico de 10 personas permanentes, un 
caudal de 0.0059 l.p.s. con destino a uso 
pecuario de 9 animales (8 bovinos y 1 equinos) 
y un caudal de 0.162 l.p.s. para riego de 2.45 
ha de pasto y papa, en beneficio de los predios 
Lote 1 (M.I. 076-24928), Lote 2 (M.I. 076-
24929)  y La Rinconada o Las Hojas (M.I. 076-
3129), ubicados en la vereda y municipio 
citados. 
 
PARAGRAFO: Los señores ANA JOSEFA 
DURAN ESLAVA, MARIA DUILIA DURAN DE 

MARTINEZ y ARGEMIRO MARTINEZ 
DURAN, deberán captar el recurso hídrico por 
debajo del acueducto, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
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-0620-17 SILAMC del 25 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 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  metros de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Rinconada”, con 
el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente hídrica se vean afectadas 
las estructuras.  
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PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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

encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Nacimiento 
La Rinconada”, 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 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
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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 
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. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora ANA JOSEFA 
DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 
23.866.103 de Panqueba, en calidad de 
autorizada, en la Inspección de Policía de 
Panqueba, Celular: 312-4875743, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0620-17 
SILAMC del 25 de julio de 2017 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Panqueba 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-00160-16 
 

RESOLUCIÓN 3084  
10 de agosto 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° 549 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
GUSTAVO HERNANDEZ NIÑO, identificado 
con C.C. 6.613.269 de Tipacoque, con destino 
a uso pecuario de siete (7) animales (Bovinos 
y Porcinos) y uso agrícola de 2,2 hectáreas de 
durazno, 0,2 hectáreas de maíz y 0,5 hectáreas 
de pastos; a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas “Manantial El Mangle” y 
“Quebrada EL Encerrado”, ubicadas en las 
veredas La Calera del municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
GUSTAVO HERNANDEZ NIÑO, identificado 
con C.C. 6.613.269 de Tipacoque, en un 
caudal total de 0.24 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Potrero Colorado o El 
Encerrado, localizada en la vereda El Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas latitud 6º24’24.4”Norte, longitud 
72º43’4.9”Oeste, a una elevación de 2373 
m.s.n.m.,  a derivar de la siguiente manera: un 
caudal de 0.005 l.p.s. con destino a uso 
pecuario de siete (7) animales ( 6 Bovinos y 1 
Porcinos) y un caudal de 0.232 l.p.s. para uso 
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agrícola de 2,2 hectáreas de durazno, 0,2 
hectáreas de maíz y 0,5 hectáreas de pastos 
en beneficio del predio Llano Redondo (M.I. 
093-18988),  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-0640-17 SILAMC del 25 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 prudente 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 
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 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

244 
 

encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 310 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la “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. 
 
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 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ

N 

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: 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 
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revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor GUSTAVO 
HERNANDEZ NIÑO, identificado con C.C. 
6.613.269 de Tipacoque, en la Inspección de 
Policía del municipio de Tipacoque ó por 
intermedio del Celular: 313-4983142, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0640-17 SILAMC del 25 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-00079-17 
 

RESOLUCIÓN 3085  
10 de agosto de 2017  

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

 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

246 
 

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° 552 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor TEOFILO 
SEQUEDA QUINTERO, identificado con C.C. 
4.058.198 de Covarachía, con destino a uso 
pecuario 5 animales (Bovinos) y uso agrícola 
de 0,5 hectáreas de tomate, 0,5 hectáreas de 
maíz – frijol y 0,5 hectáreas de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial El 
Cantor o N.N”, ubicada en la vereda Limón 
Dulce del municipio de Covarachía. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
TEOFILO SEQUEDA QUINTERO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.085.198 
expedida en Covarachia, en un caudal total de 
0.05 l.p.s.,  a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Peña Lisa o El 
Cantor”, ubicada en la vereda Limón Dulce del 
municipio de Covarachia, en las  coordenadas 
Latitud 06° 29’ 26,3” Norte y Longitud 072°  43’ 
49” Oeste, a una altura de 2199 m.s.n.m., con 
destino a uso pecuario (abrevadero) de 4 
animales bovinos y uso agrícola (riego) de 0.5 
hectáreas (0.1 has en tomate, 0.2 has en maíz-
frijol y 0.2 has en pastos de corte), para 
beneficiar el predio Lote de Terreno, con 
matrícula inmobiliaria No. 093-2617, ubicado 
en la vereda Limón Dulce, 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-0632/2017 del 26 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 Peña 
Lisa o El Cantor”, 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. 
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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 100 árboles, 
correspondientes a 0,10 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Quebrada Peña Lisa o El Cantor”, con su 

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

 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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 
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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 
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 TEOFILO 
SEQUEDA QUINTERO, identificado con C.C. 
4.058.198 de Covarachía, en la Inspección de 
Policía del municipio de Covarachía, con 
Celular: 305-2446349, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0632/2017 del 
26 de julio de 2017 junto con su anexo. 
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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-00083-17 
 

RESOLUCIÓN 3086 
 10 de agosto 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° 553 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
RESURO PIMIENTO NIÑO, identificado con 
C.C. 6.612.912 de Tipacoque y ABEL 
PIMIENTO NIÑO, identificado con C.C. 
6.613.266 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 18 animales (Bovinos y Caprinos) 
y uso agrícola de 0,7 hectáreas de maíz – frijol, 
0,3 hectáreas de tomate, 1 hectárea de 
durazno – tabaco y 1,2 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Verde o Potrero Colorado”, 
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 
RESURO PIMIENTO NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.612.912 expedida 
en Tipacoque, ABEL PIMIENTO NIÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.613.266 expedida en Tipacoque, ELI NIÑO 
DELGADO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.613.218 expedida en 
Tipacoque, OSWALDO NIÑO DELGADO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.779 expedida en Tipacoque, BRICEIDA 
DELGADO de NIÑO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 30.023.448 expedida en 
Tipacoque, LUZ MARINA NIÑO De 
HERNANDEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.024.029 expedida en 
Tipacoque, CRISANTA NIÑO DELGADO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.024.445 expedida en Tipacoque, ILMA 
NIÑO DELGADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.024.349 expedida en 
Tipacoque, ANTONIA NIÑO DE ROJAS, , 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.024.048 expedida en Tipacoque y ROSA 
MARIA NIÑO DELGADO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.024.047 
expedida en Tipacoque, para satisfacer las 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

250 
 

necesidades de uso pecuario abrevadero de 
30 animales (19 bovinos, 7  caprinos y 4 
porcinos),  en un caudal de 0.011 l.p.s., y riego 
de 7.2 hectáreas (0.7 has en maíz-frijol,  1.1 
has en tomate invernadero, 2.2 has en  
durazno-tabaco y 3.2 has en pastos),  en un 
caudal de 0.424 l.p.s., en beneficio de los 
predios El Hoyo, El Tesoro y Buenavista, 
ubicados en la vereda Palmar jurisdicción del 
municipio de Tipacoque; para un caudal total a 
otorgar de 0.435 l.p.s.,  a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada N.N, o El 
Verde o Potrero Colorado” ubicada en la 
vereda Palmar del mismo municipio, más 
exactamente sobre las coordenadas Latitud  6° 
24’ 45.1” Norte y Longitud 072° 43’ 18.1” 
Oeste, a una altura de 2443 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 
OOCA-00084/17. 
 
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 “Quebrada N.N., o 
El Verde o Potrero”, 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.  
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 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 750 árboles, 
correspondientes a 2,5 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la “Quebrada 
N.N., o El Verde o Potrero”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un informe 
de cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 

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

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

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. 
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ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 

administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor RESURO 
PIMIENTO NIÑO, identificado con C.C. 
6.612.912 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 313-3190475, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0589/17 del 
26 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 
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00084-17 
 

RESOLUCIÓN 3088  
10 de agosto de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 102-01269 del 31 de 
enero de 2017, los señores ORLANDO y JUAN 
CARLOS CARREÑO SEPULVEDA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 1.056.994.137 y 4.239.894, indican: 
 
(….) “… me permito advertir y denunciar los 
daños medio ambientales que se causaron en 
el naciente de agua ubicado en la vereda el 
Carmen finca la parada sector el centro, en el 
cual de manera arbitraria y sin medir el impacto 
medio ambiental, se destruyó toda la parte 
vegetativa que protegía el aludido naciente 
sumado a esto se arrojaron a su cauce 
elementos que están lo está (sic) 
contaminando es de anotar que este naciente 
se encuentra ubi9cado en parte del predio de 
la señora ANA VICTORIA CARREÑO quien 
por levantar una cerca divisoria ordeno realizar 
estos trabajo en el cauce desprotegiendo el 
naciente. 
 
Ahora bien de este naciente de agua se 
benefician gran parte de la vereda ya que en 
época de verano es con la única agua que se 
cuenta. Es por estas razones que solicito se 
realice una inspección ocular de parte de la 
corporación para que así se verifique los daños 

medio ambientales y se tomen las medidas 
necesarias para resarcir este daño…” (…). 
 
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 ANA 
VICTORIA CARREÑO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.271.979 de La 
Uvita, 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-021/17, del 16 de febrero de 2017 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo la señora ANA 
VICTORIA CARREÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 23.271.979 de La 
Uvita, quien puede ser ubicada a través de la 
Inspección Municipal de La Uvita, 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 La Uvita. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
ORLANDO y JUAN CARLOS CARREÑO 
SEPULVEDA identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 1.056.994.137 de La Uvita y 
4.239.894, respectivamente, quienes pueden 
ser ubicados por medio de la Inspección de 
Policía del Municipio de La Uvita, al Celular 
3223274282 o 3112039403, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
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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, 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 – 00213/17 
 

RESOLUCIÓN 3109 
 10 de agosto de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

renovación 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. 0786 del 9 de 
septiembre de 2005 Corpoboyacá otorga 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DE MUNICIPIO DE 

SOCHA, identificada con Nit. 0826002244-6, 
en un caudal total equivalente a 1.03 L.P.S. así: 
de la fuente denominada “Quebrada la Chapa” 
en un caudal equivalente a 0.5 L.P.S. para 
destinarla a satisfacer necesidades de riego de 
10 hectáreas; y de la fuente denominada 
“Nacimiento La Chaina” también ubicado en 
esta vereda en un caudal equivalente a 0.53 
L.P.S. para destinarla a satisfacer necesidades 
de abrevadero de 45 bovinos y uso doméstico 
en beneficio de 60 familias usuarias del 
mencionado acueducto. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO DEL 
SOCHA, identificada con Nit. 826002244-6, en 
un caudal total de 6.18 L.P.S., a derivar de las 
fuentes denominadas “Manantial Chaina y 
Quebrada La Chapa” discriminado de la 
siguiente manera: 0,28 L/s con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 34 
suscriptores (159 personas permanentes); 
0,20 L/s con destino a satisfacer necesidades 
de uso pecuario de 267 animales y 5,7 L/s y 
con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola de riego de 103 Hectáreas de pastos y 
pequeños cultivos. La localización de los 
puntos de captación y el caudal por fuente 
autorizados son los siguientes:  
 

FUENTE LOCALIZACIÓN CAUDAL POR 
FUENTE 

Manantial 
Chaina 

Latitud: 5° 57´ 56,38” Norte, 
Longitud: 72° 43’ 47,82” 
Oeste, Altura: 3005 msnm 
,vereda La Chapa,  
jurisdicción del municipio de 
Socha 

4 L/s 

Quebrada La 
Chapa 

Latitud: 5° 57´ 37,08” Norte, 
Longitud: 72° 44’ 6,83” 
Oeste,  Altura: 3085 msnm 
,vereda La Chapa,  
jurisdicción del municipio de 
Socha 

2,18 L/s 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
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mediante el presente acto administrativo 
deberá ser utilizada única y exclusivamente 
para uso DOMESTICO, PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL  MUNICIPIO DEL 
SOCHA, que deberá asegurar que el 
suministro del recurso hídrico para consumo 
humano provenga únicamente de la fuente 
denominada “Manantial Chaina”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DE MUNICIPIO DEL 
SOCHA, que en un término de 30 días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, deberá presentar ante 
Corpoboyacá, los planos y las memorias de 
cálculo de los sistemas de captación basados 
en las obras ya existentes y del mecanismo de 
control a implementar en las  fuentes objeto de 
la presente concesión, la Asociación deberá 
asegurar que el mecanismo de control 
discrimine el recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada “Manantial Chaina” con el 
de la fuente denominada “Quebrada La 
Chapa”, con el fin de garantizar que a la salida 

del recurso hídrico con destino para uso 
doméstico provenga únicamente de la fuente 
denominada “Manantial Chaina”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo a 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 
perdida y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
término de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o 
en la oficina usuarios de la Entidad.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 851 
árboles correspondientes a 0.8 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de recarga hídrica o en la ronda de 

http://www.coprpoyaca.gov.co/
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protección de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada La Chapa y Manantial 
Chaina, que ameriten reforestación, con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución, indicando el polígono y 
georreferenciación del área donde ejecutó la 
medida. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar la información requerida, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
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 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 la titular 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, 
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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: La 
concesionaria 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 a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO DEL 
SOCHA, identificada con Nit. 826002244-6, a 

través de su representante legal ,en cual puede 
ser ubicado en la vereda La Chapa – sector El 
Calero, jurisdicción del municipio de Socha; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado 
  
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Socha para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0073/05. 

 
RESOLUCIÓN 3111 

 10 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  
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LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que con fecha 26 de enero de 2017, la señora 
CONCEPCION RODRIGUEZ HERNANDEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.404.018 de Zipaquirá, como quejosa dentro 
del radicado No. 102-19912 del 27 de 
diciembre de 2016, pone en conocimiento de 
esta Entidad verbalmente, que existe captación 
ilegal de uso del recurso hídrico en la 
Quebrada Los Borracheros en la vereda El 
Hatico municipio de La Uvita. Con el objeto de 
dar cumplimiento a las funciones y en aras de 
llevar a cabo el ejercicio de la autoridad 
ambiental funcionario de esta Territorial 
adelantó operativo de captación ilegal de uso 
del Recurso hídrico en el sitio ya mencionado. 
 
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 
MELQUICEDEC RODRIGUEZ PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.076.041 de La Uvita, 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-013/17, del 16 de febrero de 2017 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 

MELQUICEDEC RODRIGUEZ PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.076.041 de La Uvita, quien puede ser 
ubicado a través de la Inspección Municipal de 
La Uvita, 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 La Uvita. 
De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFIQUESE, 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 – 00215/17 

 
RESOLUCIÓN 3113 

 10 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 
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Que con radicado No. 150-05423 del 6 de abril 
de 2016, el señor JOSÉ URIEL GOMEZ 
SANTIESTEBAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.222.019 de Duitama en 
escrito dirigido a la Alcaldía municipal de 
Panqueba con copia a esta Entidad indica: 
 
(….) “… Muy comedidamente me dirijo a 
ustedes para informarles que dentro del predio 
llamado “EL VOLADOR” ubicado en la vereda 
Orgoniga; se encuentra una tubería de la toma 
de la vereda de Orgoniga, la cual se encuentra 
en malas condiciones, las uniones están 
reconstruidas con calor, el agua esta suelta, la 
guaya esta suelta y los alambres que hay 
dificultan para el pastoreo de ganado y para los 
cultivos. 
 
Por otro lado la tubería del acueducto también 
se encuentra en malas condiciones debido a 
que esta suelta y debido a esto son las causas 
de las fallas de deslizamientos y derrumbes. 
 
Por medio de esta se solicita tomar medidas de 
arreglo, ya sea que la suban o la entierren 
más…” (…). 
 
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 los señores 
NELVER EMILIO MORA BAREÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.114.079 de El Cocuy, CARLOS JULIO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.114.079 de Panqueba, TEODOCIO 
BELLO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.106.438 de Panqueba, PEDRO LEON 
PUENTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.106.820 de Panqueba y la 
señora IRMA MARIA ALVAREZ M. identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.564.098, 
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-117/2016, del 1 de septiembre de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
NELVER EMILIO MORA BAREÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.114.079 de El Cocuy, CARLOSJULIO 
GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.114.079 de Panqueba, TEODOCIO 
BELLO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.106.438 de Panqueba, PEDRO LEON 
PUENTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.106.820 de Panqueba y la 
señora IRMA MARIA ALVAREZ M., 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.564.098, quienes pueden ser ubicados a 
través de la Inspección Municipal de 
Panqueba, 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 Panqueba. 
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 JOSE 
URIEL GOMEZ SANTIESTEBAN, quien puede 
ser ubicado por medio de la Inspección de 
Policía del Municipio de Panqueba, Celular 
3208813211, 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 
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Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFIQUESE, 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 – 00219/17 

 
RESOLUCIÓN 3115 

 04 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 102-022 del 11 de 
febrero de 2016, de esta Entidad, por medio de 
escrito de forma anónima indica: 
 
(….) “… Por medio de la presente, pongo en 
conocimiento ante ustedes situación que se 
presenta acerca de las personas que están 
tomando el agua sin tener permiso ambiental 
alguno y la venden a las demás personas 
teniendo como fachada que son acueducto. 
 
Los nombres de ellos son CARMEN JULIO 
ROJAS y CARLOS JULIO BAEZ esto ocurre en 
el sector La Vega del Municipio de Güicán…” 
(…). 
 
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 los señores 
CARMEN JULIO ROJAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.068.678 de 
Güicán, ALEJANDRO GAMBOA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.068.523 de 
Güicán, y ALVARO ESTEBAN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.068.325 de 
Güicán, 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-067/2016, del 24 de agosto de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
CARMEN JULIO ROJAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.068.678 de 
Güicán, ALEJANDRO GAMBOA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.068.523 de 
Güicán, y  ALVARO ESTEBAN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.068.325 de 
Güicán, 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 Güicán de 
La Sierra, solicitándole que una vez realizada, 
se devuelvan las diligencias encomendadas 
para que las constancias de ello reposen 
dentro del presente expediente. De no ser 
posible, dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011, actual Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFIQUESE, 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–00220/17 

 
RESOLUCIÓN 3116 

 10 de agosto de 2017  
 

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

carácter sancionatorio.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de CORPOBOYACÁ, el día 
21 de marzo de 2017 realizaron operativo de 
control y vigilancia al sector conocido con el 
nombre “El Solitario”, en la vereda Caño 
Rangel, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá - Boyacá, en el cual evidencian  la tala 
indiscriminada de14 árboles y poda de 4 
árboles de especies de nombre común, Ceiba 
bruja, Tachuelo, Hobo, Guácimo, Gualanday, 
Suribio y Melina, entre otras, generando grave 
afectación ambiental sobre los recursos 
naturales, toda vez que la actividad fue 
realizada sobre la ronda de protección de la 
fuente hídrica ubicada en la Cañada por parte 
de la empresa UNIÓN TEMPORAL 
ELECTROREDES BOYACÁ, identificada con 
NIT 900922564-3, representada Legalmente 
por el señor LUIS ALFREDO LEÓN, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 
5.697.305 de Onzaga – Santander, sin haber 
obtenido autorización de la autoridad ambiental 
competente. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la empresa UNIÓN 
TEMPORAL ELECTROREDES BOYACÁ, 
identificada con NIT 900922564-3, 
representada Legalmente por el señor LUIS 
ALFREDO LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 5.697.305 de Onzaga – 
Santander, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO:- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa UNIÓN 
TEMPORAL ELECTROREDES BOYACÁ, 
identificada con NIT 900922564-3, por 
intermedio de su representante Legalmente el 
señor LUIS ALFREDO LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 5.697.305 de Onzaga 
– Santander, en la calle 48 N° 27ª -28 edificio 
Ayamonte, oficina 102 Bucaramanga-
Santander o en la carrera 5 N° 11-43 segundo 
piso, Barrio centro, Puerto Boyacá, celular 
3156404593, 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 TERCERO:- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO:- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
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proveído en el Boletín Legal de la 
CORPORACIÓN.   
  
ARTÍCULO QUINTO:- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ – 00192-17. 

 
RESOLUCIÓN 3119 

 10 de agosto de 2017 
 

 “Por medio de la cual se Otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “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 011930 de fecha 28 de julio de 2016, 
el CONSORCIO VIAL 081, identificado con 
NIT. 900912077-5, representado legalmente 
por el señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería N° 
413.418, solicitó Concesión de aguas 
superficiales a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebradas “La Cuisona, NN  y 
Agua Blanca”, ubicadas en la vereda Manco y 
Centro, jurisdicción del municipio de Otanche, 

en un caudal correspondiente a 0,5 L.p.s, para 
abastecer las necesidades de uso industrial, en 
el desarrollo del proyecto vial – humectación y 
compactación de los tramos “Otanche – 
Chiquinquirá” (Ruta 6007) y Cruce Ruta 45 
(Dos y Medio) – Otanche (Ruta 6006), en el 
departamento de Boyacá, para el programa 
“Vías para la Equidad”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, 
representada legalmente por el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería N° 413.418, en un 
caudal total de 0,27 L/s a derivar de las fuentes 
denominadas Quebradas “La Cuisona y Agua 
Blanca”, ubicadas en la veredas Buenos Aires 
y Centro jurisdicción del Municipio de Otanche 
- Boyacá, para derivar en los puntos 
geográficos: Latitud 5°44’2.28”- Longitud  
74°13’30.41”; Latitud 5°40’10.11”- Longitud 
74°11’21.66” respectivamente, con destino a 
uso industrial para las actividades de 
humectación e irrigación  de la vía dentro del 
Proyecto “Transversal de Boyacá Tramos 
Otanche – Chiquinquirá (Ruta 6007) Cruce ruta 
45 (Dos y Medio) - Otanche (Ruta 6006), en el 
departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de 
acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 
PRIMERO, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se 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. 
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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 término de duración del 
proyecto, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el usuario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo para presentar el diseño 
o métodos de medición y control del caudal 
otorgado en los puntos establecidos, 
posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACÁ para recibir y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico.     
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
Concesión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 
2004 y la Resolución 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: EL CONSORCIO VIAL 
081, realizará la captación de forma directa 
sobre cada uno de los puntos hídricos 
referenciados en el presente concepto 

mediante carro tanque dotados de una 
motobomba abosada, que transportarán el 
recurso hídrico para la humectación e irrigación 
dentro del proyecto “Transversal de Boyacá 
Tramos Otanche – Chiquinquirá (Ruta 6007) 
Cruce ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche (Ruta 
6006), en el departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: EL CONSORCIO VIAL 
081, garantizará que para la captación del 
recurso hídrico, los carro-tanques deberán 
estar a una distancia suficiente sobre la vía, en 
ningún momento los vehículos ingresaran al 
cuerpo de agua, igualmente debe hacerse 
mantenimientos periódicos a las motobombas 
y a los carro- tanques con el fin de evitar la 
contaminación del medio por causa de fugas 
de gases y/o combustible durante la obtención 
del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: EL CONSORCIO VIAL 
081, durante el proceso de succión del recurso 
hídrico garantizará la existencia de una 
manguera con longitud suficiente con la 
respectiva malla protectora para evitar la 
alteración de los microrganismo bilógicos del 
lugar. 
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una 
disminución del caudal EL CONSROCIO VIAL 
081 deberá suspender la captación y dar aviso 
a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
durante el tiempo de vigencia de proyecto y 
realizar campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
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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 NOVENO: 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 DECIMO: EL CONSORCIO VIAL 
081, por medio de su representante legal el 
señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, 
Identificado con cedula de extranjería No. 
413.418, como medida de compensación para 
la sostenibilidad del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 710 árboles correspondiente a 0.6 
hectáreas, reforestadas con especies nativas 
propias de la región tales como (Cajeto, 
Nacedero, Viajo, entre otras), en la zona de 
ronda de protección de las fuentes 
denominadas "Quebrada La Cuisona y Agua 
Blanca" con su respectivo aislamiento, en un 
término de 90 días a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, como evidencia 
deberá allegar a esta Oficina Territorial de 
Corpoboyacá, un informe con el respectivo 
registro fotográfico que permita evidenciar el 
cumplimiento de la medida de sostenibilidad 
del recurso hídrico.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: La presente 
resolución no constituye derecho de 

servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.7 Y 
2.2.3.2.14.15, del Decreto 1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo, en caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO 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,  2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, por 
intermedio de su Representante Legal el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería N° 413.418, o quien 
haga sus veces, en la carrera 11B N° 96-03 
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Oficina 504 Bogotá D.C., E-mail: 
bfigueroa@rubau.com, 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 OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Otanche, para que sea exhibida 
en un lugar visible de éstas, en los términos de 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de CORPOBOYACÁ 
con sede en Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-50 103-12 OOCA-00248-16. 
 

RESOLUCIÓN 3120 
 10 de agosto de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se ordena 
el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0647 de Mayo 
06 de 2013, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, Otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor MISAEL CORTES 
CHAVES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.108.560 expedida en Pauna 
(Boyacá) en calidad de propietario del predio 
“La Belleza”, ubicado en la Vereda Tune y 
Guamal del Municipio de Pauna, para que 
aprovechara por el sistema de tala selectiva 
Setenta y Cinco Árboles (75) árboles de las 
siguientes especies: Mopo (50) con un 
volumen 79.7 m3 y Muche (25) con volumen de 
37.7 m3, obteniendo un volumen total de 117.4 
m3 a extraer del mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor MISAEL 
CORTES CHAVES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.108.560 expedida en Pauna, 
mediante Resolución N° 0647 del 6 de Mayo de 
2.013, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0020/12, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor MISAEL CORTES 
CHAVES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.108.560 expedida en Pauna, 
en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, celular 314409 
1876, de no efectuarse así, notificar por aviso 
de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para 
que sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-0020/12  

 
RESOLUCIÓN 3121 

 10 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se ordena 

el archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 706 del 11 de 
Abril de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor SABAS ONOFRE SIERRA VALERO, 
identificado con C.C. No. 3’228.875 de Bogotá, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “Los Papayos”, ubicado en la 
vereda Tabor, jurisdicción del Municipio de 
Briceño, para que aprovecharan 25 árboles de 
las siguientes especies: Diez y Nueve (19) de 
Mopo y Seis (6) de Muche con volumen de 
28,078 M3 y 1.000 Guaduas con volumen de 
100 m3 a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor SABAS 
ONOFRE SIERRA VALERO, identificado con 
C.C. No. 3’228.875 de Bogotá, mediante 
Resolución N° 706 del 11 de Abril de 2.014, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0070/12, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor SABAS ONOFRE 
SIERRA VALERO, identificado con C.C. No. 
3’228.875 de Bogotá en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, celular 313 8713567, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Briceño, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un 
lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 

Revisó : Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0070/12 
 

RESOLUCIÓN 3122  
10 de agosto de 2017  

 
Por medio de la cual se declaran cumplidas 

unas obligaciones y se ordena el archivo 
de un expediente. 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 0846 de fecha 7 
de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
al señor ROSENDO ABEL SUAREZ 
BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.095.833 de Chiquinquirá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Rosal”, ubicado en la vereda Santa Rosa, 
jurisdicción del Municipio de Tununguá, para 
que aprovechara 34 árboles de las siguientes 
especies: Ceiba 9, Caracolí 10 y Mopo 15 
árboles, correspondiente a un volumen  total de 
146.29 m3, de madera, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuesta al señor ROSENDO 
ABEL SUAREZ BELTRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.095.833 de 
Chiquinquirá, mediante Resolución No. 0846 
de fecha 7 de mayo de 2014, de conformidad 
con lo expuesto en  la parte motiva del presente 
acto administrativo. 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

268 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0044/13, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROSENDO ABEL 
SUAREZ BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.095.833 de Chiquinquirá, 
predio denominado “El Rosal”, ubicado en la 
vereda Santa Rosa, jurisdicción del Municipio 
de Tununguá, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección municipal  de Policía del mismo 
municipio, quien deberá remitir las diligencias 
dentro de los 15 días siguientes al recibo de la 
comunicación, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Tununguá, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un 
lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0044/13  

 
RESOLUCIÓN 3123 

 10 de agosto de 2017  
 

Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución No. 2703 de Agosto 
13 de 2015, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, Otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JOSÉ DÍDIMO CAÑÓN MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.094.843 expedida en Chiquinquirá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
Santa Ana de los Yopos, Vereda Yopos,  
jurisdicción del Municipio de Briceño, para que 
aprovechará Setenta y Cinco (75) árboles de la 
especie Mopo, obteniendo un volumen de 
59.69 m3 de madera y Cuatro Mil Quinientos 
individuos de Guadua con un volumen de 
353.19 m3, para un total de 412.88 m3 de 
madera y Guadua a extraer del mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JOSÉ DÍDIMO 
CAÑÓN MORENO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.094.843 expedida en 
Chiquinquirá, mediante Resolución N° 2703 del 
13 de Agosto de 2.015, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00002-15, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ DÍDIMO CAÑÓN 
MORENO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.094.843 expedida en 
Chiquinquirá, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
celular 314409 1876, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Briceño, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un 
lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 

lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50    103-0501     OOAF-00002-
15  
 

RESOLUCIÓN 3124  
10 de agosto de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 014046 del 9 
de octubre de 2015, el señor OTONIEL CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.197.595 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El Secreto”, 
ubicado en la Vereda Manote, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 95, Muche 3 y Caracolí 2 
árboles, con un volumen total de 30 m3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor OTONIEL CARO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.197.595 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Secreto”, ubicado en la Vereda Manote, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, para que 
por el sistema de entresaca selectiva 
aproveche una cantidad de cuarenta (23) 
individuos maderables de las especies Mopo 
(Crotón ferruginea), con un volumen de 15.12 
m3, Caracolí (Anacardium excelsum), con un 
volumen de 1.25 m3, Muche  (Albizzia 
carbonaria), con un volumen de 1.34 m3, para 
un volumen total de 17.72 m3 de madera, a 
extraer del predio en mención. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y de un 
periodo de dos (2) meses más a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal para 
realizar la medida de compensación para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
del aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación de 
tala se realizará a ras del tocón, con motosierra 
y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los 
árboles y cinta métrica, entre otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe direccionar 
de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan 

por el lugar, los animales domésticos que 
pastorean en el sector, la infraestructura 
(carreteable y cuerdas de energía doméstica) y 
de reducir al mínimo los daños causados a los 
cultivos de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan inclinación en 
la dirección de caída natural, como los árboles 
cercanos al carreteable y cables del circuito 
eléctrico de baja tensión, se debe utilizar el 
método de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída natural, 
en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta una 
dirección de caída establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura 
máxima de ¼ del diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de Cacao y 
la regeneración natural de las especies 
forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe la 
saca y el transporte de trozas por rodamiento o 
por personas, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre 
y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
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8. Antes de iniciarse la saca, los bloques deben 
ser apilados en sitios planos hasta máximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe 
permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta el 
cual puede ingresar el camión a cargarla.  
 
10. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser contratadas en forma 
directa por el interesado, con personas 
expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y que 
posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la tala 
y para cumplir a cabalidad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad 
de generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala de los 
árboles, se elimina el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma se debe tener cuidado 
al momento de apear los árboles para que no 
caigan sobre árboles o infraestructura del 
entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se 
deben recoger y disponer en un sitio adecuado 
para luego ser utilizados como leña; en caso de 
no utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, para 
fertilizar la zona de plateo de los árboles o 
dispersarlos sobre el área aprovechada, 
garantizando su reincorporación al suelo como 
materia orgánica. 
 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, latas, 

plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento forestal 
y el contratante o quien ejecute las actividades 
de apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del Recurso 
Forestal: La sostenibilidad debe retribuir al 
medio natural la cobertura forestal extraída y la 
mitigación y minimizar los impactos negativos 
que se generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a la 
comunidad, en tal sentido el beneficiario de la 
presente autorización, debe realizar una 
medida de sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de Doscientas 
Ochenta y Ocho (288) plantas con pan de tierra 
y/o manejo de la regeneración natural en 
estado brinzal o latizal de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, Lechero, entre otras, las 
cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 
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áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda”. La distancia entre planta debe estar 
entre 5 y 10 m, el titular debe realizar labores 
de mantenimiento a las plantas como 
fertilización, control de plagas y enfermedades, 
además durante un periodo de un año deberá 
hacerles mantenimiento y resiembra de las 
plantas que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad del autorizado y/o personas 
que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento. 
19. El usuario debe presentar a Corpoboyacá, 
un informe con registro fotográfico 
georreferenciado que evidencie el 
cumplimiento de la medida compensatoria, 
para lo cual las plantas deben presentar una 
altura mínima entre 0,80 y 1,5 m de longitud. 
Una vez finalizado el establecimiento de la 
compensación forestal, ya sea por manejo de 
la regeneración natural o siembra directa de las 
plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos en Tunja oficina de Control y 
Vigilancia de esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción penal 
a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor comprobada, no se 
pueda movilizar los productos forestales dentro 

de la vigencia del salvoconducto, se tendrá 
derecho a la expedición de uno de renovación 
bajo las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el 
titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos 
se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, el titular del permiso 
se hará acreedor a las sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
titular por intermedio de su autorizado en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10. del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al señor 
OTONIEL CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.595 de Pauna, en la 
carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según sea el caso, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Artículo 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00066-15 
 

RESOLUCIÓN 3125  
10 de agosto 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. 1718 del 04 de 
noviembre del 2016, CORPOBOYACÁ inicio 
trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos a nombre del señor RAMIRO 
CONTRERAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 2.016.517 de Bucaramanga, 
para la descarga de las aguas residuales 
industriales, generadas en la operación de la 
Estación de Servicio Contreras, ubicada en el 
predio denominado “Chapinero”, vereda “Santa 
Bárbara”, en jurisdicción del municipio de 
Santana (Boyacá).    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir al señor 
RAMIRO CONTRERAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.016.517 de 
Bucaramanga, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para la obtención del Permiso de 
Vertimientos para las aguas residuales no 
domésticas y combinadas generadas por la 
actividad de venta de combustibles líquidos 
derivados del petróleo (ACPM- Gasolina), 
desarrollada en el predio denominado 
“Chapinero”, situado en el área rural del 
Municipio de Santana en la vereda Santa 
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Bárbara, el cual cuenta con un área de 1017 
m2, identificado con cédula catastral No. 
15686000100010146000 y matrícula 
inmobiliaria No. 083-13180, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO: El señor RAMIRO 
CONTRERAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 2.016.517 de Bucaramanga 
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-0600-17 SILAMC del 25 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” Decreto 1076 de 2015 Articulo 
2.2.3.3.5.2. 

 

 Características de las actividades 
que generan el Vertimiento: El 
usuario debe verificar la información 
presentada, se habla de un 
vertimiento combinado pero solo se 
hace referencia a las actividades 
domésticas. 

 

 Caudal de la descarga expresada 
en litros por segundo: El usuario 
debe corroborar la información 
presentada, pues se evidencian 
diferentes caudales, entre el caudal 
de diseño para los sistemas de 
tratamiento, el caudal de diseño para 
los pozos de absorción, y la 
información registrada en las tablas 
resumen. 

 Tiempo de la descarga expresada en 
horas por día: El usuario debe 
corroborar el tiempo de descarga del 
vertimiento combinado, ya que debe 
ser proporcional al tiempo de operación 
de la EDS 

 

 Tipo de flujo de la descarga 
indicando si es continuo o 
intermitente: El usuario debe 
corroborar el flujo de la descarga del 
vertimiento combinado, ya que debe 
relacionarse con el tiempo de descarga 
del mismo. 
 

 El usuario debe presentar el certificado 
de tradición y libertad del predio donde 
se realiza la descarga del vertimiento 
no doméstico, el certificado de usos de 
suelos y la autorización por parte del 
propietario. 

 
2. Formular los requisitos dispuestos 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: 

 

 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 la 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 hicjrogeológico que permita 
establecer la composición estratigráfica 
del suelo sobre el cual se encuentran 
ubicados los puntos de descarga para 
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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 acuífero 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 acuífero. 

 Presentar el certificado de ia empresa 
gestora de residuos que acredite la 
prestación de servicios con la Estación 
de Servicio Contreras, 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 
lugár, una vez se realice la predicción y 
valoración de impactos generados por 
los vertimientos sobre el agua y el 
suelo. 
 

3. Complementar y corregir los requisitos 
dispuestos 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”, lo anterior 
teniendo en cuenta las observaciones 
señaladas en el concepto técnico No. PV-
0600-17 SILAMC del 25 de julio de 2017.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
RAMIRO CONTRERAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.016.517 de 
Bucaramanga, 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 
RAMIRO CONTRERAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.016.517 de 
Bucaramanga, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al interesado 
que en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, Articulo 2.2.3.3.4.14. deberá 
entregar a la Subdireccion Administrativa de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
plan de contingencia para Manejo de 
Derrames, Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas; teniendo en cuenta los terminos de 
referencia establecidos para las Estaciones de 
Servicio, mediante Resolucion No. 1537 del 9 
de junio de 2015, expedida por 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-0600-17 
SILAMC del 25 de julio de 2017, al señor 
RAMIRO CONTRERAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.016.517 de 
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Bucaramanga, en el kilómetro 1 vía a Barbosa 
(Santander), Celular: 3112375626, E-mail: 
edscontrerasantana@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 NOVENO: 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 DECIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 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-00028-16. 

 
RESOLUCIÓN 3127 

 10 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 150-6670 del 25 de abril 
de 2016, el señor CARMEN JULIO ROJAS, 
deja en conocimiento de esta Entidad, queja 
contra el señor JAIME ROBERTO BLANCO, 
por uso inadecuado del recurso hídrico, en la 
vereda San Juan, donde pasa un canal de 
regadío que perjudica a la vereda San Juan por 
la cantidad de agua que está pasando y tiene 
una manguera del acueducto de 
ASOCONCAVO que va de la vereda San Juan 
al sector de La vega, donde la loma es muy alta 
y no se puede regar ni siquiera por aspersión. 
Según lo indica en su queja.  
 
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 los señores JAIME 
ROBERTO BLANCO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.133.079 de Güicán, 
RAFAEL BLANCO BLANCO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.068.638 de 
Güicán, SALOMON VERGARA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.068.063 de 
Güicán, BENJAMÍN BLANCO identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.068.520 de 
Güicán, GUILLERMO BLANCO BLANCO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.133.083 de Güicán, 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-148/16, del 23 de septiembre de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 

mailto:edscontrerasantana@yahoo.es
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a JAIME 
ROBERTO BLANCO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.133.079 de Güicán, 
RAFAEL BLANCO BLANCO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.068.638 de 
Güicán, SALOMON VERGARA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.068.063 de 
Güicán, BENJAMÍN BLANCO identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.068.520 de 
Güicán, GUILLERMO BLANCO BLANCO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.133.083 de Güicán, quienes pueden ser 
ubicados a través de la Inspección Municipal 
de Güicán de La Sierra, 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 Güicán de La Sierra 
solicitándole que realizada la presente 
diligencia sea devuelta esta con sus 
respectivas constancias con la finalidad que 
ellas reposen dentro del presente expediente. 
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 
CARMEN JULIO ROJAS, quien puede ser 
ubicado por medio de la Inspección de Policía 
del Municipio de Güicán de La Sierra la Vega 
Vereda Centro de Güicán de La Sierra Celular 
3112976166, 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. Para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía de Güicán de La Sierra 
 
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, 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 – 00214/17 
 

RESOLUCIÓN 3137 
 11 de agosto de 2017  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 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 No. 1220 del 17 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ admite la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora BLANCA NOHEMÍ TÉLLEZ 
MUÑOZ, identificada con C.C. 37.248.708 de 
Cúcuta, con destino a: uso pecuario de 33 
animales (Bovino, Equino y Ovino) y uso 
agrícola de 13 hectáreas de pastos y 3 
hectáreas de papa, frijol y haba; a derivar de la 
fuente hídrica denominada Toma del Tablón 
ubicada en la vereda El Mortiño del municipio 
de El Cocuy y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
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RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
BLANCA NOHEMÍ TÉLLEZ MUÑOZ, 
identificada con C.C. 37.248.708 de Cúcuta, en 
un caudal total promedio anual de 2.53 L/s a 
derivar de la fuente denominada Nacimiento 
Toma del Tablón, ubicada en la vereda El 
Mortiño, jurisdicción del Municipio de El Cocuy, 
sobre las coordenadas Latitud 6º22’1.1”Norte, 
longitud 72º23’41.3 Oeste, a una elevación de 
3792 m.s.n.m., distribuidos de la siguiente 
manera: un caudal promedio de 2.52 l.p.s., con 
destino a uso agrícola para riego de 10 ha de 
pasto, 1 hectárea de papa, 1 ha trigo y 1 ha de 
haba, y un caudal promedio de 0.01 l.p.s. con 
destino a uso pecuario de 25 Bovinos, 3 equino 
y 5 Ovinos, en beneficio del predio El Miradero, 
ubicado en la vereda y municipio citados. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que las obras de control no se pueden diseñar 
para caudales que varíen y las obras de 
captación se diseñan con el caudal máximo de 
operación, el cual se determinó en 5,79 L/s, 
con un volumen mensual máximo de extracción 
de: 
 

Mes 

Caudal 
total 

promedio 
mensual 
para uso 

agropecua
rio (l.p.s.) 

Volumen máximo de extracción al 
mes (m3) uso agropecuario 

Enero 3,52 9.427,97 

Febrero 5,79 14.007,17 

Marzo 4,02 10.767,17 

Abril 1,85 4.795,20 

Mayo 0,25 669,60 

Junio 1,59 4.121,28 

Julio 2,39 6.401,38 

Agosto 1,39 3.722,98 

Septiemb
re 

2,55 6.609,60 

Octubre 1,00 2.678,40 

Noviemb
re 

0,76 1.969,92 

Diciembr
e 

5,24 14.034,82 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, 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: La señora BLANCA 
NOHEMÍ TÉLLEZ MUÑOZ, identificada con 
C.C. 37.248.708 de Cúcuta, en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, deberá 
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 la 
concesionaria, en un término no mayor a 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberá presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La concesionaria 
deberán implementar un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, en 
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un término de treinta (30) días, contados a 
partir del recibo de las obras de captación y 
control de caudal, con el fin de llevar 
mensualmente el control del caudal captado.  
 
PARÁGRAFO 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 ajustará al consumo real. 
 
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: Teniendo en cuenta 
que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a los titulares de la 
concesión, que reduzcan el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas.   
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de 
la concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La 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 en el 

predio denominado El Miradero, de acuerdo a 
lo relacionado en el numeral 6.4 del concepto 
técnico CA-0048-17 SILAMC del 28 de febrero 
de 2017, y que se encuentran dentro del área 
delimitada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt como ecosistema de páramo, de 
acuerdo a lo establecido en el inciso final del 
Parágrafo Primero del Artículo 173 de la Ley 
1753 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la titular de la 
concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, 1300 árboles 
correspondientes a 1,3 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del “Nacimiento 
Toma del Tablón”. 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 SÉPTIMO: 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 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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, deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año, el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   
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PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 
AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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: 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.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 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. 
 
ARTÍCULO 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.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas, por lo cual, para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. Pra que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
concesionaria no deberá  alterar las 
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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 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
la presente Resolución la señora BLANCA 
NOHEMÍ TÉLLEZ MUÑOZ, identificada con 
C.C. 37.248.708 de Cúcuta, en la Calle 11 N° 
5-28 del municipio de El Cocuy, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0048-17 
SILAMC del 28 de febrero de 2017. 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de El Cocuy para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 VIGÉSIMO: 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-00178-16 
 

RESOLUCIÓN 3138  
11 de agosto 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. 2737 del 29 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por PARMALAT 
COLOMBIA LTDA, identificada con NIT 
800245795-0, representada legalmente por el 
señor JORGE ERNESTO SEGURA MESA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7214937 de Duitama, para uso industrial, a 
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derivar del Río Chicamocha en beneficio del 
predio “Lecheboy”, ubicado en la vereda San 
Nicolás del municipio de Tuta.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la sociedad 
PARMALAT COLOMBIA LTDA., identificada 
con NIT. 800245795-0, en un caudal de 1,25 
L/s a derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, en las coordenadas Latitud 
5°43’54,5 Longitud 73°12’39,0, altura 2547 
m.s.n.m, con destino a uso Industrial 
consistente en utilizarla según el flujograma 
presentado en Lavado y mantenimiento de las 
instalaciones físicas de la empresa (pisos, 
Paredes), lavado de tuberías, tanques de 
almacenamiento, lavado cantinas, lavado 
tanques, carro tanques, laboratorio, jardines 
entre otros, en el predio Lecheboy ubicado en 
la vereda San Nicolás, jurisdicción del 
municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en este artículo; así mismo, el 
caudal concesionado 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 de los interesados o cambio del 
sitio de captación, los titulares deberán 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 

Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
sociedad PARMALAT COLOMBIA LTDA., 
identificada con NIT. 800245795-0, para que 
en el término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente a 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga 
las características de la motobomba, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la sociedad 
PARMALAT COLOMBIA LTDA., identificada 
con NIT. 800245795-0, para que en el término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
implemente un macromedidor a la salida de la 
bomba. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la sociedad 
PARMALAT COLOMBIA LTDA., identificada 
con NIT. 800245795-0, para en el término de 
tres (03) meses contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias, siembre y realice el 
mantenimiento durante dos (2) años, dos mil 
(2.000) árboles de especies nativas 
preferiblemente en el área de recarga hídrica 
de las fuentes que abastecen los acueductos 
del municipio de Tuta (tanto en el perímetro 
urbano como en al área rural).  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles el usuario debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas que garanticen 
el prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego. De igual manera deberá 
colocar tutores en madera para garantizar que 
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto 
así como construir un cercado de aislamiento 
en madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la empresa titular 
de la concesión otorgada, tendrá un término de 
diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en 
cuenta que la empresa concesionaria no 
posee terrenos disponibles para ubicar la 
plantación requerida, se recomienda que 
concerte con la Alcaldía Municipal de Tuta, la 
ubicación de un predio de interés social para 
adelantar las actividades de siembra. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la sociedad 
PARMALAT COLOMBIA LTDA., identificada 
con NIT. 800245795-0, para que en el término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento la demanda de 
agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
 

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

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 

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

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la sociedad PARMALAT 
COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 
800245795-0, a través de su representante 
legal, en la Carretera Central del Norte 
Kilometro 169 en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá), o en la Diagonal 182 No. 20-84 
de Bogotá; De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tuta para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la empresa interesada. 
 
ARTICULO 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 
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notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00276-15 
 

RESOLUCIÓN 3139 
 10 de agosto de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL 

DESISTIMIENTO Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 0740 de fecha 02 de 
junio de 2009, la Subdirección de Gestión 
Ambiental, admite una solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO Y RIEGO LAS DELICIAS 
identificada con Nit 820004127-1, con destino 
de uso doméstico de 80 personas permanentes 
y riego de 30 hectáreas, en un caudal de 1.61 
l//s. Notificado personalmente el día 02 de julio 
de 2009. 
 
Que en mérito de expuesto dispone. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite concesión de aguas superficiales de 
uso doméstico y riego adelantado la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO Y RIEGO LAS DELICIAS 
identificada con Nit 820004127-1, de la fuente 
denominada “Rio Tunjita”, ubicada en la 
vereda: San Antonio del municipio de 
Miraflores, conforme a la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia 
ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOCA-0091/09, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y 
RIEGO LAS DELICIAS identificada con Nit  
820004127-1 a través de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado en la vereda 
San Antonio del municipio de Miraflores, para 
tal efecto comisiónese al Inspector Municipal 
de Miraflores quien remitirá  constancia de la 
diligencia correspondiente dentro del 10  días 
hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: : Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
subdirección Recursos Naturales de la 
Corporación , el cual puede ser presentado 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo en los términos 
establecidos en los artículos 74 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó; Iván Darío Bautista  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00091/09 
 

RESOLUCIÓN 3140 
 11 d agosto 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 N° 0038 del 14 de enero de 
2016, se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA TOBAL ASOTOBAL VEREDAS 
TOBAL, PIE DE PEÑA Y TOCHUPA, 
identificada con NIT. 900206811-7, en un 
caudal de 49,69 l.p.s., con destino a uso 
agrícola de 980 hectáreas destinadas siembra 
de maíz, papa, arveja, pasto y para uso 
pecuario de 1200 animales (bovinos), a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Rio Güina”, 
ubicada de la vereda Hato del municipio de 
Susacón.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOTOBAL PIE DE PEÑA Y TOCHUPA, 
identificada con NIT. No. 900206811-7, con 
destino a uso de riego de 196.04 has (10.5 has 
de arveja, 14 has de frijol, 4 has de frutales, 
27.8 has de maíz, 11 has de papa, 118.29 has 
de pastos y 10.45 has de trigo), en un caudal 
promedio anual de 52 l.p.s., y para uso 
pecuario de 645 bovinos y 280 caprinos, en un 
caudal promedio anual de 0.310 l.p.s., para un 
caudal total promedio anual de 52.31 l.p.s., que 
es equivalente a un volumen de extracción 
máximo en un mes de 135587.52 m3 de la 
fuente denominada “Río Susacón o Guantiva”, 
ubicada en límites de las veredas El Hato y 
Cuantiva, en jurisdicción del Municipio de 
Susacón, sobre las coordenadas  Latitud:  06° 
10’ 41,2” Norte; Longitud: 072° 44’ 33,3” Oeste, 
a una  altura de 3204 m.s.n.m., El área a 
beneficiar se localiza en las veredas Cardonal, 
Centro, Tobal, Salitre y Tochupa, del mismo 
municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua  y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto  el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
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restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación, los planos y memorias de cálculo 
de las obras hidráulicas de control de caudal, 
donde se evidencie la derivación exclusiva del 
caudal concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días, contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOTOBAL PIE DE PEÑA Y TOCHUPA, 
identificada con NIT. No. 900206811-7, que 
deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, un plan de 
desmonte gradual de las actividades 
agropecuarias de los suscriptores que se 
encuentran dentro del área delimitada por el 
Instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo Primero del 
Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, los cuales 
se relacionan a continuación: 

 

Propietario del predio Cód. catastral del predio 

Archila Mesa Abelardo 000300030126000 

Ávila Gómez Luz Marina 000300030129000 

Briceño Juan de Jesús 000300030099000 

Briceño Joya Aura Nelly 00-03-0003-0395-000 

Gómez Silva José Libardo 000300030130000 

Lizarazo Onofre 000300030053000 

Mesa Gómez Fabio de Jesús 000300010126000 

Mesa Quintero Alfonso 000300030259000 

Mesa R. José Víctor 00030003013000 

Oliveros Tolosa Leopoldo 000300010122000 

Parra Luis Alfonso 000300020182000 

Parra Blanco Dora Isabell 000300030186000 

Parra Oliveros Rafael 000300010118000 

Ruiz Ruiz Omaira 000300030130000 

Velandia Ana Dolores 00-03-0003-0124-000 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOTOBAL PIE DE PEÑA Y TOCHUPA, 
identificada con NIT. No. 900206811-7, que la 
concesión de aguas superficiales no se otorga 
para los predios que se encuentran en su 
extensión total dentro del uso del suelo 
recomendado en el EOT del municipio de 
Susacón como Áreas Forestales Protectoras - 
Productoras – AFPP, la cual prohíbe la 
actividad agropecuaria. Estos predios se 
relacionan a continuación: 
 

Propietario 
del predio 

Cedula 
Catastral 

Salazar María 
Osana 

00-02-0004-
0098-000 

Dávila Helio 
Rafael 

0002-0003-
0036000 

Lizarazo 
Camacho Raúl 

00-02-0003-
0037-000 

Velandia 
Patricio 

00-02-0004-
0295-000 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOTOBAL PIE DE PEÑA Y TOCHUPA, 
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identificada con NIT. No. 900206811-7, que 
teniendo en cuenta que el cambio climático ha 
variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ les solicitará que reduzcan el 
caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOTOBAL PIE DE 
PEÑA Y TOCHUPA, identificada con NIT. No. 
900206811-7, deberá presentar en un término 
máximo de tres meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, un 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, 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; deberá 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas con 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: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOTOBAL PIE DE 
PEÑA Y TOCHUPA, identificada con NIT. No. 
900206811-7, debe implementar un 
macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal, con el fin de llevar 
mensualmente el control del caudal captado, 
para lo cual se le otorga un término de dos (2) 
meses contados a partir de la notificación del 

acto administrativo que reciba las obras del 
sistema de control de caudal. En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustará al consumo real.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOTOBAL PIE DE 
PEÑA Y TOCHUPA, identificada con NIT. No. 
900206811-7, como medida de compensación 
al usufructo del recurso hídrico, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 9053 árboles correspondiente a 
8.14 hectárea, reforestadas con especies 
nativas de la zona en el área de recarga hídrica 
de la cuenca, 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 DECIMO: 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:  
  

 

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  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: El término 
de la  concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
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 CUARTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: 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 DECIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución al representante legal 
JOSE ANDRES GOMÉZ SUAREZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.266.455 de 
La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASO TOBAL PIE DE PEÑA Y TOCHUPA, 
identificada con NIT. No. 900206811-7, en la 
calle 4 No. 4 – 60 del municipio de Susacón, al 
celular 3224637419, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA – 0279/2016 del 29 de 
marzo de 2017, junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Susacón para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00248-15 

 
RESOLUCIÓN 3141 

 11 de agosto de 2017  
 

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que  mediante Resolución No. 3371 del 02 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subsuperficiales a 
nombre del señor CESAR ALEJANDRO 
RINCÓN BECERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.219.557 de Duitama, en 
calidad de gerente general del establecimiento 
de comercio INDUSTRIAS EXPLORER, en un 
caudal equivalente a 0.098 L.P.S.,  a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Aljibe Molino El 
Cóndor”, ubicado en la Calle 12 No. 19-32 del 
municipio de Duitama, con destino a uso 
industrial (Limpieza de radiadores). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor CESAR ALEJANDRO RINCÓN 
BECERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.219.557 de Duitama, en un 
caudal de 0.098 L.P.S. con destino a uso 
industrial para el lavado de radiadores dentro 
de las instalaciones de Industrias Explorer, 
ubicada en el predio identificado con matricula 
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inmobiliaria 074-14049 y localizado en la Calle 
12 No. 19-32 del municipio de Duitama, a ser 
derivada de la fuente hídrica denominada 
“Aljibe Molino El Cóndor”, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 49’ 23.7” 
N y Longitud: 73° 02’ 6.8” W, a una elevación 
de 2543 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio 
de Duitama, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
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 SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
CESAR ALEJANDRO RINCÓN BECERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.219.557 de Duitama,  para que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de las obras de captación y 
control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas aprobados  por 
CORPOBOYACÁ mediante el Auto No. 0963 
del 21 de julio de 2011. 
 

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: El titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba del 
punto de captación, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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: 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. 
Aunado a lo anterior debe tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentación, dado que allí se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual estará sometida la 
estructura. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor CESAR 
ALEJANDRO RINCÓN BECERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.219.557 de Duitama, deberá tener en cuenta 
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como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: Eximir al señor CESAR 
ALEJANDRO RINCÓN BECERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.219.557 de Duitama, de la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por un (1) año, de 100 árboles 
de especies nativas de la zona, las cuales 
pueden ser plantadas en el predio de su 

propiedad denominado “Santa Clara”, ubicado 
en la vereda Santa Clara del municipio de 
Duitama, o en zonas de recarga hídrica de la 
fuente; para el desarrollo de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO 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.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
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Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia al 
señor CESAR ALEJANDRO RINCÓN 
BECERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.219.557 de Duitama, en la 
Carrera 9 No. 20-60 de la ciudad de Duitama 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Duitama para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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-0062/09. 
 

RESOLUCIÓN 3142 
 11 de agosto 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. 3371 del 02 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subsuperficiales a 
nombre del señor CESAR ALEJANDRO 
RINCÓN BECERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.219.557 de Duitama, en 
calidad de gerente general del establecimiento 
de comercio INDUSTRIAS EXPLORER, en un 
caudal equivalente a 0.098 L.P.S.,  a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Aljibe Molino El 
Cóndor”, ubicado en la Calle 12 No. 19-32 del 
municipio de Duitama, con destino a uso 
industrial (Limpieza de radiadores). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
presentado por el señor CESAR ALEJANDRO 
RINCÓN BECERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.219.557 de Duitama, para 
la Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada inicialmente mediante 
Resolución No. 3371 del 02 de diciembre de 
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2010; 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 
es 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, y las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican 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 renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales, en 
consecuencia, en caso de ser renovada 
nuevamente y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la 
concesión deberán 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 MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

MODULOS DE 
CONSUMO 

ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

1 0,8 0,6 0,4 0,1 
0,09

8 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  
 

Pérdidas % ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 En la aducción 5 4,75 4,51 4,29 4,07 3,87 

En reservorio 30 18,0
0 

10,8
0 

6,48 3,89 2,33 

En red de 
conducción 

5 4,75 4,51 4,29 4,07 4,05 

En las redes de 
distribución 5 4,75 4,51 4,29 4,07 4,05 

Total 45 
32.2

5 
24.3

3 
19.3

5 
16.1 14.3 

Fuente: PUEAA 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión debe cumplir con el plan de acción 
establecido, de acuerdo a la siguiente 
proyección:  

 

 
 
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 
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OOCA–0062/09, en este sentido, la presente 
aprobación queda supeditada al cumplimiento de 
la obligación establecida en el artículo segundo 
del acto administrativo que otorgó la renovación 
de la Concesión de Aguas. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares 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 a los titulares 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 a los 
titulares 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-033/2013 del 05 de octubre de 
2013,  al señor CESAR ALEJANDRO RINCÓN 
BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.219.557 de Duitama, en la Carrera 9 No. 
20-60 de la ciudad de Duitama (Boyacá); de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
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-0062/09. 
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RESOLUCIÓN 3143 

 11 de agosto 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. 0908 del 17 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT. 800015909-7, con el fin de realizar la 
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 de lecho del río y consiste en 
el corte de material vegetal, que está 
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 han venido presentando en la zona 
mencionada, en las veredas Puente Hamaca, 
Quebrada Grande, Altonegro, Quebrada Vieja, 
y Rominguira, en jurisdicción del municipio de 
Soracá.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con NIT. 
800015909-7, para el mantenimiento y limpieza 
de las de las quebradas cuyo cauce atraviesa 
la jurisdicción del municipio de Soracá, 
realizando la extracción del material que se 
acumula en el cauce como barras de 
sedimento (en las orillas o en el centro), 
siempre evitando sobre-excavación por debajo 
del nivel normal del lecho del río, y consiste en 
el corte de material vegetal, que esté 
invadiendo el cauce o volcados sobre este y la 
recolección de escombros y basuras, con el fin 
de mitigar el riesgo de inundaciones que se han 
venido presentando en las zonas 
mencionadas, a través del retiro de material 
colmatado, material vegetal y residuos sólidos 
de forma manual y de forma mecanica, en los 
puntos descritos a continuación: 
 

 
PUN
TO 

 
FUEN

TE 
HÍDRI

CA 

COORDENADAS 

VERED
A y/o 

SECTO
R 

LONGI
TUD 
DEL 

TRAM
O 

(Metro
s) 

Inicial Final 

1 
 

Quebr
ada 
La 

Colora
da 

5°29’23.
65’’ 

73°21’0
9.4’’ 

 

5°31’46.
5 

73°31’4
6.5’’ 

 

Quebra
da 

Grande/ 
Puente 
Hamac

a 

6380 

2 
Quebr
ada El 
Viejo  

5°30'29.
27’’ 

73°18'2
5.32" 

5°29'41.
59" 

73°19'4
0.19" 

Alto 
Negro 

2950 

3 

Quebr
ada 

Vieja 
 

5° 29’ 
38.5” 

73° 18’ 
18.7” 

5°34'43.
88" 

73°19'3
9.92" 

Roming
uira-

Quebra
da Vieja 

2160 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, 
no debe modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente de las fuentes hídricas 
sobre las cuales se otorga el presente permiso. 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y acatar 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en el concepto técnico No. OC-
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0644-17 SILAMC del 25 de julio de 2017, y en 
el presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, 
cuenta con un término de un (1) mes contado a 
partir de la ejecución del presente acto 
administrativo, para presentar a la Corporación 
el Cronograma de actividades para la ejecución 
de las actividades a desarrollar en la limpieza y 
mantenimiento de las fuentes hídricas 
señaladas. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, 
como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de cuatrocientos (400) árboles y/o 
especies nativas en áreas de recarga hídrica 
del municipio de Soracá o en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas intervenidas. 
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: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 

procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los debidos 
permisos ambientales para su 
aprovechamiento. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos, 
y/o el suministro de combustible a la maquina 
en operación dentro de las fuentes o en su 
franja de protección. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho 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 lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental:   
 
Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las 
mismas, donde se pueda generar vertimiento 
de material sólido contaminante. 
Restaurar completamente  el área  intervenida  
al finalizar la obra, ejecutando  el retiro total de 
material  sólido  sobrante y repoblando de 
pasto,  las áreas  de talud  conformadas, con el 
fin de evitar  el  arrastre   de  material  sólido 
por  las  lluvias. 
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En el mismo sentido, establecer la plantación 
de arbustos nativos dentro del área de ronda 
del cauce intervenido, a prudente distancia 
para constituir el bosque primario y reforzar los 
taludes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce de 
las fuentes hídricas a intervenir, únicamente 
durante el proceso de limpieza y 
mantenimiento de las mismas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso de maquinaria a los 
mismos para realizar las actividades de 
limpieza y mantenimiento en el cauce de las 
fuentes señaladas, estará a cargo del 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT. 800015909-7. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de la obra sobre la fuente hídrica 
señalada, el MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT. 800015909-7, 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 DÉCIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por el 
término de duración de las actividades de 
limpieza y mantenimiento de las fuentes 
hídricas Quebrada La Colorada, Quebrada El 
Viejo y Quebrada Vieja, en jurisdicción del 
municipio de Soracá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0644-17 
SILAMC del 25 de julio de 2017, al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con NIT. 
800015909-7, a través de su representante 
legal, en la Carrera 6 # 4-55 del municipio de 
Soracá (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 DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
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hubiere lugar, y con la observancia de lo 
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-00037-17. 

 
RESOLUCIÓN 3144 

 11 de agosto 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 la Corporación a través del Auto 3092 del 
30 de diciembre de 2014, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el CONDOMINIO CAMPESTRE LA 
PRIMAVERA, identificada con NIT. 
900442622-2, para el uso doméstico de 67 
suscriptores en un caudal de 0.45 L.P.S.,  a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
Aljibe Las Fuentecitas Y N.N. ubicadas en la 
vereda San Vicente del municipio de 
Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del 
CONDOMINIO CAMPESTRE LA 
PRIMAVERA, identificada con NIT. 
900442622-2, en un caudal de 0,59 L.P.S. a 
derivar de la siguiente manera: del "Aljibe Las 
Fuentecitas “ un caudal de 0,51 L.P.S. en el 
punto con coordenadas Latitud: 5°54'15,14" N 
y Longitud: 73°36'18,3” E a una elevación de 
1850 m.s.n.m. y del “Aljibe N.N.” un caudal de 
0,08 L.P.S. en el punto de coordenadas Latitud: 
5°54'15,01,6" N y Longitud: 73°36'08,6” E a 
una elevación de 1891 m.s.n.m. con destino a 
uso doméstico para 67 suscriptores (335 
usuarios permanentes) ubicado en la vereda 
San Vicente en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMÉSTICO de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo Primero, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. 
y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto  el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Entregar al 
CONDOMINIO CAMPESTRE LA 
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PRIMAVERA, identificada con NIT. 
900442622-2, los diseños de los sistemas de 
control de caudal a efecto que los construyan 
para derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Aljibes Las Fuentecitas y N.N.”, 
unos caudales de 0.51 L.P.S. y 0.08 L.P.S., 
respectivamente, con destino a uso doméstico 
para 67 suscriptores (335 usuarios 
permanentes) ubicado en la vereda San 
Vicente en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá construir las obras de control 
de acuerdo con las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al concepto técnico CA-0158/15 
SILAMC del 31 de diciembre de 2015.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular 
de la concesión que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la 
concesión de aguas debe tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para la adecuación del sistema 
de control de caudal. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
CONDOMINIO CAMPESTRE LA 
PRIMAVERA, identificada con NIT. 
900442622-2 que cuenta con un término de 
treinta (30) días calendario contados a partir de 
la ejecutoria del presente Acto Administrativo, 
para la construcción de las obras de control de 
caudal y posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACÁ para que esta procedas a 

recibirlas  y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que durante la construcción de la 
obra que deben tener en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

 No se debe realizar el lavado de 
herramientas dentro de 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: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1389 
árboles correspondientes a 1.2 Ha, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
(Arrayan, Algodón, Tuno, Plátano, Guadua, 
Himno, Palma Boba, Chiques, entre otras) en 
la zona de ronda de protección de las fuentes 
denominadas "Aljibe Las fuentecitas y N.N" con 
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su respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el 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 SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICION
ES 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 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. 
 
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 OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es por tres (3) 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. 
 
PARÁGRAFO: Informar al municipio de 
Moniquirá sobre las decisiones adoptadas en el 
presente acto administrativo, con el fin de que 
se tengan en cuenta en el momento en que se 
realicen revisiones o ajustes al Esquema de 
Ordenamiento Territorial y se determine la 
pertinencia de incorporar la categoría de 
vivienda campestre de acuerdo con lo 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ordenado en los Decretos 097 de 2009 y 3600 
de 2007, los cuales fueron compilados en el 
Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 

CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente providencia al CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA PRIMAVERA, identificado 
con NIT. 900442622-2 y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-0158/15 SILAMC del 31 
de diciembre de 2015, en la Carrera 14 No. 1B-
05 de la ciudad de Tunja. 
 
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. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
MONIQUIRÁ para su conocimiento, en 
especial cumplir con lo resuelto en el parágrafo 
único del artículo octavo del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 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, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00030-15 
 

RESOLUCIÓN 3145  
11 de agosto de 2017  

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0049 del 05 de 
enero de 2011, se otorgó concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE PARE, identificada con Nit. 900306436-7, 
con destino a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 255 usuarios que 
corresponden a 1.265 personas permanentes y 
525 personas transitorias de las instituciones 
educativas “Colegio Horizontes” y “Escuela 
Urbana”, a derivar de la fuente denominad 
“Aljibe San Roque” Localizada en la Vereda 
San Roque del municipio de San José de Pare, 
y de la fuente denominada “Quebrada Grande” 
localizada en el límite entre las veredas San 
Isidro y Balsa-Resguardo del municipio citado.  
 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE PARE, identificada con Nit. 900306436-7, 
con destino a uso Doméstico a derivar de las 
fuentes “Nacimiento NN" con coordenadas: 
5°59’32.6"N y 73°33’55.7”0 y “Quebrada 
Grande” con coordenadas 06°00’10.3”N y 
73°32,48.5") en los caudales que se muestran 
en la siguientes tablas: 
 

AÑO USUARIO USUARIO TOTAL 

 PERMANENTE TRANSITORIO  

1 2,45 0,56 3,01 

2 
2,51   0,56 3,07 

3 2,56 0,56 3,12 

4 2,61 0,56 3,17 

5 2,66 0,56 3,22 

6 2,71 0,56 3,27 

7 2,76 0,56 3,32 
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8 2,82 0,56 3,38 

9 2,87 0,56 3,43 

10 2,92 0,56 3,48 

 
 

Distribución de caudal 

AÑO 
CAUDAL 

NACIMIENTO NN 
(L/s) 

CAUDAL 
QUEBRADA 

GRANDE (Us) 

TOTAL 

1 2.0 1,01 3,01 

2 2.0 1,07 3,07 

3 2.0 1,12 3,12 

4 
2.0 

1.17 3,17 

5 2.0 1,22 3,22 

6 2.0 1.27 3,27 

7 2.0 1,32 3,32 

8 2.0 1,38 3,38 

9 2.0 1,43 3,43 

10 2.0 1,48 3,48 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMÉSTICO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE PARE, identificada con Nit. 900306436-7, 

deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, las memorias técnicas, cálculos 
y planos de las obras de captación y de control 
de caudal. 
 
PARAGRAFO: Informar a la 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE PARE identificado con Nit. 900306436-7, 
que de acuerdo con la parte motiva del 
presente concepto, tendrá que realizar las 
modificaciones a la obra de captación realizada 
en la fuente denominada Quebrada Grande a 
fin de garantizar el flujo normal del agua sobre 
la estructura, posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACÁ para proceder a legalizar la 
respectiva ocupación de cauce.  
 
ARTICULO CUARTO: Una vez aprobada la 
información requerida en el artículo anterior, la 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE PARE, identificada con Nit. 900306436-7, 
cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) 
días calendario contados a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo, para 
implementar los sistemas y las obras de control 
de caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para proceder a recibirla y 
autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

 
PARAGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La ADMINISTRACION 
PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
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MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, 
identificada con Nit. 900306436-7, 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. 
 
PARAGRAFO: De acuerdo con el Articulo 3 
Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA) tendrá un horizonte de 5 años y será 
incorporado al plan de desarrollo de las 
entidades territoriales 
 
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 1500 
árboles correspondiente a 1.5 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
en el área de recarga hídrica de la fuente 
denominada “Quebrada Grande” o áreas de la 
cuenca media del Rio Chicamocha, 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. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 

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

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. 
 
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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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PARAGRAFO: Informar a la 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE PARE, que transcurridos los diez (10) años 
de haberse otorgado la presente Concesión de 
Aguas se le realice revisión de la población 
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento 
establecida a esa fecha, así mismo se realice 
un aforo de las fuentes hídricas “Nacimiento 
NN” y “Quebrada grande”. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia al 
señor ADMINISTRACION PÚBLICA 
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE PARE, identificada con Nit. 
900306436-7, a través de su representante 
legal, en la Carrera 3 No. 1-63 del municipio de 
San José de Pare (Boyacá); de no ser posible 
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así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
San José de Pare para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0349-10. 
 

 
RESOLUCIÓN 3147 

 11 de agosto 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. 1270 del 24 de 
julio de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores JULIO ERNESTO AGUDELO 
GUEVARA, OLGA ELIZABETH AGUDELO 
CELY y YULEIMA GALLO AGUDELO, 
identificados con cedulas de ciudadanía No. 
4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523 
respectivamente, en un caudal equivalente a 
2.0 L.P.S., a derivar del caudal que se forme de 
las escorrentías (Aguas Lluvias), utilizando 
para tal fin una alcantarilla como canal receptor 
o receptor de las mismas, ubicada en la zona 
industrial, vereda Reyes Patria, para destinarla 
a satisfacer necesidades de uso industrial 
(lavado de arenas), en beneficio de la Planta 
Procesadora de Lavado de Arenas, ubicada en 
el predio “El Picacho”, dentro de la vereda 
Reyes Patria del municipio de Corrales. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
presentado por los señores JULIO ERNESTO 
AGUDELO GUEVARA, OLGA ELIZABETH 
AGUDELO CELY y YULEIMA GALLO 
AGUDELO, identificados con cedulas de 
ciudadanía No. 4.083.771, 23.449.385 y 
23.449.523 respectivamente, para la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 1270 del 24 de julio 
de 2013; de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
es 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, y las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. No obstante lo anterior, 
teniendo en cuenta que la Concesión de Aguas 
Superficiales vence en el año 2018, los titulares 
de la misma deben implementar los proyectos 
planteados en el PUEAA, durante el tiempo 
restante de la vigencia de la concesión. 
 
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: Los titulares de la 
concesión deberán 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: Los titulares de la 
concesión deberán cumplir con la reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de 
consumo, con la siguiente proyección de 
reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO 
Consu

mo 
actual 

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

Indust
rial  

(Lava
do de 
Arena

) 

2,59 
m3/To

n 

2,59 
m3/To

n 

2,59 
m3/To

n 

2,59 
m3/To

n 

2,59 
m3/To

n 

2,59 
m3/To

n 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

Estructura 
%Pérdida
s Actual 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Estructura control 
de caudal 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Línea de 
impulsión 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Canal de lavado 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 

Sistema de 
recirculación 

10 10 10 10 10 10 

Almacenamiento 
Reservorios 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Total 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 

Fuente: PUEAA 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión debe cumplir con el plan de acción 
establecido, de acuerdo a la siguiente 
proyección:  
 
 
PLAN DE ACCION ESTABLECIDO: 
 

PROYE
CTO 1 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

PROTE
CCIÓN 
Y 
CONSE
RVACIÓ
N DE LA 
FUENT
E 
ABAST
ECEDO
RA 

Manten
imiento 
de la 
refores
tación 
área de 
recarg
a 
 

Realiza
r cuatro 
manten
imiento
s de la 
plantac
ión 
nativa 

$ 
2.000.0

00 
X X X X 

 

PROYE
CTO 2 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

ADECU
ACIÓN 
Y 

Manten
imiento 
del 

Cinco 
manten
imiento

$ 
2.000.0

00  
X X X X X 
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OPTIMI
ZACIÓN 
DE LA 
RED 
HIDRÁU
LICA 
DEL 
SISTEM
A DE 
LAVAD
O 
ARENA 

períme
tro de 
la 
estruct
ura 

s de la 
unidad 
de 
almace
namien
to 

Revisió
n 
periódi
ca del 
ajuste 
de la 
motobo
mba 
(acople
s y 
acceso
rios) y 
manten
imiento 
prevent
ivo del 
motor 
de la 
bomba  

Diez 
revisio
nes de 
la 
unidad 

de 
bombe
o 

$ 
1.000.0

00  
X X X X X 

Monitor
eo 
consta
nte de 
nivel de 
almace
namien
to de 
lodos y 
cubrir 
con 
polizo
mbra 
evitand
o la 
evapori
zación 

Seis 
revisio
nes 
anuale
s del 
nivel 
lodos 
reservo
rios, 
dos 
cubiert
as con 
poliso
mbra a 
reservo
rios 

$ 
2.000.0

00  
X X X X X 

Limpie
za 
periódi
ca del 
filtro 
antes 
del 
macro
medido
r 

Diez 
manten
imiento
s del 
filtro 
sistem
a de 
medici
ón de 
caudal 

$ 
1.000.0

00  
X X X X X 

Revisió
n 
periódi
ca de 
los 
canale
s, 
Manten
imiento 
(poda) 
de las 
matas 
que se 
encuen
tran al 
lado y 
lado de 
la 
estruct
ura 

Cinco 
verifica
ciones 
buen 
funcion
amient
o 
canale
s de 
lavado 
de 
arena y 
Una 
poda 
anual 
matas 
ubicad
as en 
los 
canale
s 

$ 
100.00

0  
X X X X X 

Verifica
ción de 
la 
mampo
stería 
que 
confor
ma el 
canal 

Cinco 
verifica
ciones 
buen 
funcion
amient
o 
canale
s de 
lavado 
de 
arena 

$ 
100.00

0  
X X X X X 

Monitor
eo del 

nivel de 
los 
lodos 

Diez 
verifica
ciones 
anuale
s 
funcion
amient
o del 
desare
nador 

$ 

500.00
0  

X X X X X 

Manten
imiento 
periódi
co 
evacua
ndo los 
lodos 
sedime
ntables 

Diez 
manten
imiento
s 
anuale
s del 
desare
nador 

$ 
1.000.0

00  
X X X X X 

PROYE
CTO 3 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

EFICIE
NCIA 
ADMINI
STRATI
VA 

 

Incorpo
rar 
obligac
iones 
estable
cidas 
en la 
conces
ión de 
agua 
en las 
activid
ades 
de la 
empres
a 

Incorpo
rar las 
cuatro 
obligac
iones 
de la 
conces
ión  

$ 
100.00

0  
X X X X X 

PROYE
CTO 4 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

EDUCA
CIÓN 

AMBIE
NTAL 

Realiza
r 

charlas 
de 

concie
ntizaci

ón 
para el 

uso 
eficient

e y 
ahorro 

del 
agua 

Ejecuta
r cinco 
charlas 
concie
ntizaci

ón 
para el 

uso 
eficient

e y 
ahorro 

de 
agua 

$ 
1.000.0

00  
X X X X X 
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Ejecuta
r 
activid
ades 
como 
jornada
s 
ambien
tales y 
educati
vas en 
la 
empres
a 

Realiza
r cinco 
jornada

s 
ambien

tales 

$ 
1.000.0

00  
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–0084/12. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares 
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 a los titulares 
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 a 
los titulares 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-007/17 del 15 de junio de 2017, 
a los señores JULIO ERNESTO AGUDELO 
GUEVARA, OLGA ELIZABETH AGUDELO 
CELY y YULEIMA GALLO AGUDELO, 
identificados con cedulas de ciudadanía No. 
4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523 
respectivamente, en la Carrera 3 No. 4-02 del 
municipio de Corrales (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 
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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-0084/12. 
 

RESOLUCIÓN 3148 
 11 de agosto 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. 0364 del 10 de marzo 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 
800099642-6, para la ejecución del proyecto de 
construcción de tres estructuras de separación 
y cuatro cabezales de descarga para el 
interceptor de agua residual domestica y de 
agua lluvia del municipio de Toca, que 
intervienen la fuente hídrica denominada Río 
Toca, en los puntos identificados con las 
coordenadas Latitud 1107400-Longitud 
1098800, Latitud 1107800-Longitud 1098800, 

Latitud 1108000-Longitud 1098600 y Latitud 
1108539.09-Longitud 109842355.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, 
sobre la fuente hídrica denominada “Río Toca”, 
para la etapa constructiva del proyecto 
“Construcción de tres estructuras de 
separación y cuatro cabezales de descarga 
para el interceptor de agua residual domestica 
y de agua lluvia del municipio de Toca”, a 
construir en la zona urbana y la vereda 
Tuaneca del mismo municipio, en las 
siguientes coordenadas:     
  

Punt
o 

Coordenadas Fuent
e 

Obr
a Latitud Longitud 

Punt
o No 

1 

5°33’58.
6” N 

73°11’10.
7” O 

Río 
Toca 

Alivi
o No 

1 

Punt
o No 

2 

5°34’2.7” 
N 

73°11’12.
3” O 

Río 
Toca 

Alivi
o No 

2 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, 
debe ejecutar las obras conforme a la 
descripción presentada, el tiempo establecido, 
y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución dadas por CORPOBOYACÁ. 
Aunado a lo anterior, debe realizar la limpieza 
de la ronda y de la zona de escurrimiento del 
Río Toca, removiendo los escombros producto 
de la construcción de los cabezales de 
descarga.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
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ARTICULO TERCERO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, sumado a 
que los modelos matemáticos hidráulicos 
tienen un grado de precisión que no es 100% 
confiable y que toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras y en el caso 
que se presenten estos eventos y las obras no 
sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad de 
titular del permiso y/o el responsable de la obra 
para el momento deberá corregir de manera 
inmediata los daños y retirar los escombros 
producto del colapso debiendo informar por 
escrito de inmediato a la Corporación las 
acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, 
para que como medida de compensación 
ambiental, adelante la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de quinientos 
(500) árboles de especies nativas de la zona, 
en la ronda de protección del Río Toca, o en 
alguna zona de recarga hídrica del municipio 
de Toca. Para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del permiso, 
una vez cumplida la obligación deberá 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 

ARTICULO QUINTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo 
la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las 
medidas presentadas, el MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

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

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

 Se deberá señalizar los sitios con 
factores elevados de riesgo, 
implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, 
reglamentarias y demás necesarias 
durante cada etapa de ejecución de la 
obra, con el fin de prevenir accidentes y 
generación de molestias e incomodidad 
en la comunidad. 
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 Realizar el cubrimiento de los 
materiales depositados temporalmente, 
con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la 
contaminación que se puede generar 
en la fuente hídrica. 
 

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

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

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

 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce 
cuando se requiera para el desarrollo de la 
obra, únicamente durante la etapa constructiva 
del proyecto “Construcción de tres estructuras 
de separación y cuatro cabezales de descarga 
para el interceptor de agua residual domestica 
y de agua lluvia del municipio de Toca”. 
 
ARTICULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso de maquinaria a los 
mismos para realizar las actividades de 
limpieza y mantenimiento en el cauce de la 
fuente señalada, estará a cargo del 

MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 
800099642-6. 
 
ARTICULO DECIMO: Una vez finalizadas las 
respectivas obras, el MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con NIT. 800099642-6, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un 
informe con su respectivo registro fotográfico, 
con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante la etapa de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las obras en la fase constructiva y de 
manera permanente para la vida útil de las 
mismas. 
  
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

315 
 

administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No OC-0409-16 
del 27 de marzo de 2017, al MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, a 
través de su representante legal, en la Calle 5 
No. 7-38 del municipio de Toca (Boyacá); de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00010-16. 

 
RESOLUCIÓN 3149 

 11 de agosto de 2017  
 

Por medio de la cual se archiva una 
ocupación de cauce y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No.3778 del 18 de 
Noviembre de 2016 se otorgó permiso de 
Ocupación de Cauce al MUNICIPIO DE 
COVARACHIA, identificado con NIT 
891.857.920-2, y aprobar los trabajos 
realizados para la mitigación y protección por 
el transcurso de la rivera del Rio Chicamocha 
destinados a proteger el puente colgante y la 
vía que comunica los municipios de Capitanejo 
y Covarachía en la vereda Las Tapias, bajo las 
coordenadas Latitud: 06° 33’ 05,7” Norte, 
Longitud: 072° 43’ 34,6” Oeste a una altura de 
1.004 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OPOC-00041-15 una vez quede en 
firme el presente acto administrativo de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la 
presente Resolución a la empresa MUNICIPIO 
DE COVARACHIA, identificado con NIT 
891.857.920-2, a través de su representante 
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legal en la Carrera 1 N° 2-22 del mismo 
municipio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos 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: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00041-15 

 
RESOLUCIÓN 3156 

 11 de agosto de 2017 
 

 “Por medio del cual se declara el 
Desistimiento de una Solicitud de Permiso 

de Vertimientos, se inicia un trámite 
administrativo de Modificación a un Plan 

de Manejo Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0818 del 10 de 
septiembre de 2003, CORPOBOYACÁ aprobó 
e impuso un Plan de Manejo Ambiental al señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 de Bogotá D.C., en su calidad de 
titular del Contrato de Concesión No. 010-91 y 
Registro Minero Nacional “GBGJ-01”, suscrito 
con la Empresa Nacional Mineral Ltda 
“MINERCOL LTDA”, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda 
“Comesa - Resguardo”, Sector "Rukú", en 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,       

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud del Permiso de 
Vertimientos, presentada mediante Radicado 
No. 150-8077 del 27 de junio de 2014, por el 
señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 de Bogotá D.C., en su condición de 
titular minero, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN al Plan de 
Manejo Ambiental otorgado mediante 
Resolución No. 0818 del 10 de septiembre de 
2003, a nombre del señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.417.029 de Bogotá D.C., en 
su calidad de titular del Contrato de Concesión 
No. 010-91 y Registro Minero Nacional “GBGJ-
01”, suscrito con la Empresa Nacional Mineral 
Ltda “MINERCOL LTDA”, solicitado mediante 
Radicado No. 011138 del 18 de julio de 2017, 
a fin de incluir Concesión de Aguas Residuales 
Tratadas (Reúso), dentro del proyecto de 
explotación de un yacimiento de Carbón, 
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ubicado en la vereda “Comesa - Resguardo”, 
Sector "Rukú", en jurisdicción del municipio de 
Socotá (Boyacá), 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 TERCERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante oficio 
con Radicado No. 011138 del 18 de julio de 
2017.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente 
OOLA-0011/98, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar que el Complemento del Plan de 
Manejo Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor MILTON 
HAWERD CUBIDES BOTÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.417.029 de 
Bogotá D.C.; en la dirección Calle 14 No. 10 – 
58, Apto 702, Edificio Metrópoli 1, en la ciudad 
de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3214535976, 
Email: galileo38@yahoo.com.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, 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-0011/98 

 
RESOLUCIÓN 3165  

14 de agosto de 2017 
 
 

 “Por medio del cual se resuelve un 
recurso de reposición”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con radicado No 017756 
de fecha 17 de noviembre de 2016 el señor 

mailto:galileo38@yahoo.com
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CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.396.302 de Sogamoso, en calidad de 
presidente de la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Riego de Aquitania, Cuitiva y Tota 
“Asolago”, solicitó la nulidad del Auto No 1499 
de fecha 05 de octubre de 2016 respecto de la 
reducción del caudal de agua y del total de 444 
hectáreas beneficiarias dentro de la Concesión 
de Aguas amparada por la Resolución No 1539 
de 2012 y como consecuencia de lo anterior 
solicitó que no se modificara el área autorizada 
y se ejerciera el control constitucional 
automático por vía de excepción. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto mediante el radicado No 005004 de 
fecha 31 de marzo de 2017, presentado por el 
señor CARLOS EDUARDO SANTOS 
PEDRAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 9.396.302 de Sogamoso, en 
calidad del presidente de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego de Aquitania, 
Cuitiva y Tota “Asolago”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el 
contenido del oficio No 160-003834 del 27 de 
marzo de 2017, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS EDUARDO 
SANTOS PEDRAZA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 9.396.302 de Sogamoso, en 
calidad del presidente de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego de Aquitania, 
Cuitiva y Tota “Asolago” en la Calle 12 No 10-
48 oficina 308 de la ciudad de Sogamoso. 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 CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 160-12 RECA-0008/14 
 

RESOLUCIÓN 3166 
 14 de agosto de 2017 

 
 “Por medio de la cual se autoriza el 

traspaso de los tramites de Concesión de 
Aguas Superficiales, Permiso de 

Vertimientos, 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 Resolución No. 0541 del 10 de 
mayo de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó por el 
termino de cinco años, Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora SILVIA 
TOVAR DE BERNAL, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, 
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en su calidad de propietaria del predio Orégano 
Grande y El Porvenir, y a los señores LUIS 
EDUARDO BERNAL DIAZ y TAIRON BERNAL 
TOVAR, identificados con cedulas de 
ciudadanía No. 1.151.925 y 9.519.067 
respectivamente, en su condición de 
autorizados, a derivar del Lago de Tota, para 
uso doméstico de una familia y el 
procesamiento de lavado y alistado de trucha 
arco iris, a realizar en los predios referenciados 
anteriormente, ubicados en la vereda Susacá 
del municipio de Aquitania en un caudal 
equivalente a 0.022 L.P.S.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el traspaso 
de la titularidad  de los señores SILVIA TOVAR 
DE BERNAL, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, 
LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ y TAIRON 
BERNAL TOVAR, identificados con cedulas de 
ciudadanía No. 1.151.925 y 9.519.067 
respectivamente, sobre la Concesión de Aguas 
Superficiales, Ocupación de Cauce y demás 
permisos y requerimientos derivados del 
expediente OOCA-0038/06, a favor de la 
empresa ACUATRUCHA LTDA, identificada 
con NIT. 826002169-1, representada 
legalmente por el señor EMIRO BERNAL 
CASTILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.308.843 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con NIT. 
826002169-1, que a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en 
las Resoluciones No. 0541 del 10 de mayo de 
2006 y No. 1933 del 24 de octubre de 2013, así 
como del Auto No. 0079 del 27 de enero de 
2016 y demás actos administrativos y 

requerimientos efectuados dentro del 
expediente OOCA-0038/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo y demás 
providencias y requerimientos efectuados en el 
expediente OOCA-0038/06. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, a los 
señores SILVIA TOVAR DE BERNAL, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.111.054 de Sogamoso, LUIS EDUARDO 
BERNAL DIAZ y TAIRON BERNAL TOVAR, 
identificados con cedulas de ciudadanía No. 
1.151.925 y 9.519.067 respectivamente en la 
Carrera 18 No. 3 Sur-32 del municipio de 
Sogamoso, y a la empresa ACUATRUCHA 
LTDA, identificada con NIT. 826002169-1, a 
través de su representante legal el señor 
EMIRO BERNAL CASTILLO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.308.843 de 
Bogotá, en la Carrera 5D No. 4-61 del mismo 
municipio; de no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a realizar la 
notificación mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir copia de la 
presente providencia a las Alcaldías 
Municipales de Aquitania, Cuitiva y Tota para 
lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
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caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-0038/06. 

 
RESOLUCIÓN 3167 

 14 de agosto de 2017 
 

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

y se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Resolución No. 0541 del 10 de 
mayo de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó por el 
termino de cinco años, Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora SILVIA 
TOVAR DE BERNAL, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, 
en su calidad de propietaria del predio Orégano 
Grande y El Porvenir, y a los señores LUIS 
EDUARDO BERNAL DIAZ y TAIRON BERNAL 
TOVAR, identificados con cedulas de 
ciudadanía No. 1.151.925 y 9.519.067 
respectivamente, en su condición de 
autorizados, a derivar del Lago de Tota, para 

uso doméstico de una familia y el 
procesamiento de lavado y alistado de trucha 
arco iris, a realizar en los predios referenciados 
anteriormente, ubicados en la vereda Susacá 
del municipio de Aquitania en un caudal 
equivalente a 0.022 L.P.S.     
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos 
adelantado a nombre de la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con NIT. 
826002169-1, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con NIT. 
826002169-1, que el desistimiento del presente 
trámite no impide solicitar nuevamente el 
respectivo Permiso de Vertimientos en caso de 
requerirlo en el desarrollo de sus actividades. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACUATRUCHA 
LTDA, identificada con NIT. 826002169-1, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
5D No. 4-61 del municipio 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 CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: 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) 
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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: 110-50 160-12  OOCA-0038-/06. 

 
RESOLUCIÓN 3168  

14 de agosto de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena la 
reconstrucción del expediente OOCA-

0049/06 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 radicado No. 00811 del 30 de 
enero de 2006, y radicados No. 1624 del 23 de 
febrero de 2006 y No. 2715 del 24 de marzo del 
mismo año, el señor GUSTAVO JAVIER 
PEDRAZA, en calidad de gerente de MAE 
LTDA SO CIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL, identificada con NIT. 
826003432-9, solicitó concesión de aguas a 
derivar de la fuente denominada Lago de Tota, 

ubicada en la vereda Guaquira del municipio de 
Tota. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar reconstruido 
el expediente OOCA-00049/06 que contiene 
los trámites de Concesión de Aguas 
Superficiales, Permiso de Ocupación de Cauce 
y Permiso de Vertimientos, adelantado por la 
sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA 
S.A., identificada con NIT. 900152228-9, para 
el uso del recurso hídrico y ocupación del 
cauce de la fuente hídrica denominada Lago de 
Tota, ubicada en la vereda Guaquirá del 
municipio de Tota, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo a la sociedad 
PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
identificada con NIT. 900152228-9, a través de 
su representante legal, en la Calle 10 # 11-39, 
Oficina 309, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.    
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0049/06. 
 

RESOLUCIÓN 3169 
14 de agosto 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° 0028 del 14 de enero de 
2016, se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS 
“ASOSANIGNACIO”, identificada con NIT. 
900113129 – 1, en un caudal de 9.3 l.p.s., con 
destino para uso agrícola de riego de 186 
hectáreas; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Canutal o Agua Bendita”, 
ubicada en la vereda El Hatico del municipio de 
La Uvita.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE SAN 
IGNACIO “ASOSANIGNACIO” identificada con 

NIT. 900113129-1 en un caudal constante 
anual de 9.3 l.p.s., es equivalente a un volumen 
de extracción máximo en un mes de 24.105 m3 

con destino a uso de riego de 135,7 has de 
pastos en beneficio de los predios ubicados en 
la vereda San Ignacio jurisdicción del municipio 
de La Uvita, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Canutal o Agua Bendita”, 
ubicada en la vereda El Hatico del municipio de 
La Uvita; ubicada bajo las coordenadas, 
Latitud: 06° 19’ 47,0” Norte, Longitud: 072° 31’ 
13,8” Oeste, a una altura de 3.361 m.s.n.m., de 
la siguiente manera: 
 

 
E F M A M J J A S O N D 

Cauda
l 
requer
ido 
(L/s) 

2
1
.
2
6 

1
9.
1
0 

1
7.
1
9 

4
.
5
3 

1
4.
0
2 

2
4.
4
2 

2
4.
8
8 

2
5.
7
8 

2
1.
2
6 

3
.
1
7 

2
.
7
1 

1
9.
4
5 

Cauda
l 
permit
ido(L/
s) 

9
.
3 

9.
3 

9.
3 

9
.
3 

9.
3 

9.
3 

9.
3 

9.
3 

9.
3 

9
.
3 

9
.
3 

9.
3 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación, los planos y memorias de cálculo 
de las obras hidráulicas de captación y control 
de caudal, donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado; lo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
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concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAN 
IGNACIO “ASOSANIGNACIO” identificada con 
NIT.900113129-1, que debe 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 suscriptores que se 
encuentran dentro del área delimitada por el 
Instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el parágrafo Primero del Artículo 
173 de la Ley 1753 de 2015. Los cuales se 
relacionan:  
 

 Usuarios 
Cód. catastral 
del predio 

Usos Solicitados y 
que se  otorgaran de 
forma condicionada 

Cult
ivo 
de 
rieg
o 

Área 
de los 
predi
os en 
hectá
reas 

% 
aproxi
mado 
en Von 
Humbo
ldt  

LEONOR NIÑO 
000100020169
000 

Past
os 

4,3 80 

LEONOR NIÑO 1 
000100020290
000 

Past
os 

0,46 100 

JUAN DE DIOS 
BERMUDEZ TARAZONA 

000100020284
000 

Past
os 

11,18 65 

CRISTINA CARREÑO 2 
000100020112
000 

Past
os 

12,0 60 

CRISTINA CARREÑO 3 
000100020166
000 

Past
os 

0,3 25 

LUIS ALFREDO 
RODRIGUEZ BARRERA 1 

000100020154
000 

Past
os 

1,82 100 

MARIA DEL CARMEN 
FUENTES DE A. 

000100020247
000 

Past
os 

3,75 5 

PABLO ENRIQUE 
DUARTE LIMAS 

000100020299
000 

Past
os 

14,53 45 

JUAN DE JESUS 
DUARTE LIMAS 

000100020302
000 

Past
os 

11,88 30 

ROSA ELVIRA DUARTE 
LIMAS 

000100020304
000 

Past
os 

10,01 43 

ANA RITA DUARTE 
LIMAS 

000100020303
000 

Past
os 

11,39 30 

ROSOLINO DUARTE 
LIMAS 

000100020301
000 

Past
os 

13,35 90 

EDILIA MARIA MEJIA 
SUAREZ 1 

000100020114
000 

Past
os 

8,59 40 

LEONARDO GALVIS 
CARREÑO 2 

000100020248
000 

Past
os 

14,61 80 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2016. Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de La 
Uvita. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE SAN 
IGNACIO “ASOSANIGNACIO” identificada con 
NIT. 900113129-1 que la concesión de aguas 
superficiales no se otorga para los predios que 
se encuentran en su extensión total dentro del 
uso del suelo recomendado en el EOT del 
municipio de La Uvita como Áreas de Bosque 
Protector- Áreas Forestales Protectoras- 
Productoras y Áreas de recarga de acuíferos, 
la cual prohíbe la actividad agropecuaria. Estos 
predios se relacionan a continuación: 
 

Propietario del predio Cedula Catastral 

ISIDRA TARAZONA 
BARRERA 

000100020306000 

LEONOR NIÑO 1 000100020290000 

JUAN DE DIOS 
BERMUDEZ 
TARAZONA 

000100020284000 

CRISTINA CARREÑO 3 000100020166000 

LUIS ALFREDO 
RODRIGUEZ 
BARRERA 1 

000100020154000 

 
ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que 
el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE SAN 
IGNACIO “ASOSANIGNACIO” identificada con 
NIT. 900113129-1, que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE SAN IGNACIO 
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“ASOSANIGNACIO” identificada con NIT. 
900113129-1, representada legalmente por el 
señor CRISPINIANO MEJÍA SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.086.507 expedida en Bogotá; deberán 
presentar en un término máximo de tres meses 
a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, un Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de la 
Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua  y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE SAN IGNACIO 
“ASOSANIGNACIO”, deben implementar un 
macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal en un término máximo de un 
mes a partir de la notificación del acto 
administrativo que apruebe el sistema de 
captación y control de caudal, con el fin de 
llevar mensualmente el control del caudal 
captado. En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustará al consumo real.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE SAN IGNACIO 
“ASOSANIGNACIO”, como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico 
deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de 2.543 árboles 
correspondiente a 2.3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica de la cuenca o en la ronda de 
protección de la fuente que abastece el recurso 
hídrico al distrito de riego, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberá presentar en 
el término de tres (03) meses el Plan de 

Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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:  
  

 
PERIODI
CIDAD 

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 DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
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el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El término 
de la  concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
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 CUARTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: Los 
concesionarios no deberá alterar las 

condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución al Representante Legal 
CRISPIANO MEJIA SUAREZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 17.086.507 a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAN 
IGNACIO “ASOSANIGNACIO” identificada con 
NIT. 900113129-1, en la Carrera 5 No. 7 – 75 
del municipio de La Uvita ó por intermedio del 
Celular: 3118430219, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA – 026/2016 del 29 de 
marzo de 2017, junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
La Uvita para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: 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 VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
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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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0253/98 

 
RESOLUCIÓN 3170 

 14 de agosto de 2017  
 

Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 2280 del 26 de julio de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2280 del 26 de 
julio de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores MÓNICA 
MARÍA DE LAS MERCEDES RAMÍREZ GIL, 
identificada con cedula de ciudadanía 
35.507.319 de Bogotá, y LUIS FELIPE GIL 
RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.234.376 de Bogotá, para 
derivar de la fuente denominada nacimiento 

“Las Manitas” ubicado en las coordenadas N: 
5° 46’ 02.3” W 73° 07’ 34.8”, con destino a uso 
domestico de 19 usuarios permanentes y 50 
usuarios transitorios, un caudal de 0.133 
L.P.S., y uso agrícola de 1 (Ha) con un caudal 
de 0.05 L.P.S. para un caudal total de 0.183 
L.P.S., con un régimen de bombeo de 8.77 
horas por día, lo que es equivalente a un 
volumen de  extracción máximo diario de 15.8 
m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero de la Resolución No. 2280 del 26 de 
julio de 2016, el cual para todos los efectos 
quedara de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores 
MÓNICA MARÍA DE LAS MERCEDES 
RAMÍREZ GIL, identificada con cedula 
de ciudadanía 35.507.319 de Bogotá, y 
LUIS FELIPE RAMÍREZ GIL, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.234.376 de Bogotá, para derivar 
de la fuente denominada nacimiento 
“Las Manitas” ubicado en las 
coordenadas N: 5° 46’ 02.3” W 73° 07’ 
34.8”, con destino a uso domestico de 
19 usuarios permanentes y 50 usuarios 
transitorios, un caudal de 0.133 L.P.S., 
y uso agrícola de 1 (Ha) con un caudal 
de 0.05 L.P.S. para un caudal total de 
0.183 L.P.S., con un régimen de 
bombeo de 8.77 horas por día, lo que 
es equivalente a un volumen de  
extracción máximo diario de 15.8 m3. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Aclarar que en los 
demás artículos de la Resolución No. 2280 del 
26 de julio de 2016 en los que se haga 
referencia a los titulares de la concesión, se 
entenderá que se habla de los señores 
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MÓNICA MARÍA DE LAS MERCEDES 
RAMÍREZ GIL, identificada con cedula de 
ciudadanía 35.507.319 de Bogotá, y LUIS 
FELIPE RAMÍREZ GIL, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 79.234.376 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la concesión, que los demás aspectos de la 
Resolución No. 2280 del 26 de julio de 2016 se 
mantienen incólumes y que la decisión aquí 
adoptada no da lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revive los términos 
legales para interponer recursos o demandar el 
acto administrativo en cita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MÓNICA MARÍA 
DE LAS MERCEDES RAMÍREZ GIL, 
identificada con cedula de ciudadanía 
35.507.319 de Bogotá, y LUIS FELIPE 
RAMÍREZ GIL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.234.376 de Bogotá, en la 
Calle 137A No. 72-25, Casa 20 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 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0327/09. 
 

RESOLUCIÓN 3171  
14 de agosto 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. 2280 del 26 de 
julio de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores 
MÓNICA MARÍA DE LAS MERCEDES 
RAMÍREZ GIL, identificada con cedula de 
ciudadanía 35.507.319 de Bogotá, y LUIS 
FELIPE RAMÍREZ GIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.234.376 de 
Bogotá, para derivar de la fuente denominada 
nacimiento “Las Manitas” ubicado en las 
coordenadas N: 5° 46’ 02.3” W 73° 07’ 34.8”, 
con destino a uso domestico de 19 usuarios 
permanentes y 50 usuarios transitorios, un 
caudal de 0.133 L.P.S., y uso agrícola de 1 
(Ha) con un caudal de 0.05 L.P.S. para un 
caudal total de 0.183 L.P.S., con un régimen 
de bombeo de 8.77 horas por día, lo que es 
equivalente a un volumen de  extracción 
máximo diario de 15.8 m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

328 
 

el día 22 de diciembre de 2016, mediante mesa 
de trabajo con el señor LUIS FELIPE RAMÍREZ 
GIL, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.234.376 de Bogotá, en calidad de titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 2280 del 26 de julio 
de 2016; 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 UNICO: 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: Los titulares de la 
concesión deberán 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: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste 
de los módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO 
Consumo 

actual 
Consumo 

Año 1 
Consumo 

Año 2 
Consumo 

Año 3 

Doméstico 
150 

L/hab-día 
140 

L/hab-día 
130 

L/hab-día 
125 

L/hab-día 

Agrícola  
0,08 

L/s-Ha 
0,07 

L/s-Ha 
0,06 

L/s-Ha 
0,05 

L/s-Ha 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas Actual Año 1 
Año 

2 
Año 3 

En la aducción 13 13 12 11 

En el almacenamiento 5 5 4 4 

En el abrevadero y/o 
aplicación del riego 

2 2 2 2 

Total pérdidas 20 20 18 17 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben cumplir con el plan de acción 
establecido, de acuerdo a la siguiente 
proyección:  
 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECT
O 1 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

PROTECC
IÓN Y 

CONSERV
ACIÓN DE 

LA 
FUENTE 

ABASTEC
EDORA 

Siembra 
de 

árboles 
en la 

zona de 
protecció

n del 
Nacimien

to 

60 
árboles  

$ 200.000 X X  

Mantenim
iento del 
material 
vegetal 

sembrad
o 

60 
árboles 

$ 100.000 X X X 

Mantenim
iento de 
la cerca 

perimetra
l del 

nacimient
o 

300 ml $ 200.000 X X  

PROYECT
O 2 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

REDUCCI
ÓN DE 

PÉRDIDA

Mantenim
iento de 

1000 ml 
de 

tuberia 
$ 150.000 X X X 
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S Y 
MODULO

S DE 
CONSUM

O 

línea de 
aducción 

 

Mantenim
iento del 
tanques 

de 
almacena

miento 

2 
manteni
mientos 
anuales 

$ 400.000 X X X 

Calibraci
ón de los 
micromed

idores 

5 
microme
didores 

calibrado
s 

$ 500.000 X     

Instalació
n de 

artefactos 
ahorrador

es de 
agua al 
interior 
de la 

vivienda 

5 
dispositiv

os 
ahorrado

res 

$ 200.000   X   

Mantenim
iento del 
sistema 
de riego 

2 
manteni
mientos 
anuales 

$ 200.000 x x x 

PROYECT
O 3 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

TRATAMI
ENTO 
DEL 

AGUA 

Mantenim
iento del 
sistema 

de 
desinfecc

ión 

2 
manteni
mientos 
anuales 

200.000 x x x 

PROYECT
O 4 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

EDUCACI
ÓN 

AMBIENT
AL 

Realizar 
capacitac
iones con 

los 
usuarios 

sobre uso 
eficiente 
y ahorro 
de agua 

3 
capacitac

iones 
200.000 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 – 0327/09.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares 
de la concesión que en caso de la reducción de 
la demanda por el fenómeno del niño, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
debe ser ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a los titulares 
de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OH-
001/17 del 07 de febrero de 2017, a los señores 
MÓNICA MARÍA DE LAS MERCEDES 
RAMÍREZ GIL, identificada con cedula de 
ciudadanía 35.507.319 de Bogotá, y LUIS 
FELIPE RAMÍREZ GIL, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 79.234.376 de Bogotá, en la 
Calle 137A No. 72-25, Casa 20 de la ciudad de 
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Bogotá D.C.; en de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese 
el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0327/09. 
 

RESOLUCIÓN 3172  
14 de agosto 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° 1734 del 4 de 
noviembre de 2016, se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE PARCELEROS DEL 
PREDIO LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA BOYACÁ, identificada con NIT. 
900225268 – 8, solicitada en un caudal de 5,4 
l.p.s., con destino para uso agrícola de 72 
hectáreas de frutales, 36 hectáreas de yuca; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Las Tapias”, ubicada en la vereda 
Tapias del municipio de Covarachía.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PARCELEROS DEL 
PREDIO LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA identificada con NIT. 
900225268-8 para satisfacer las necesidades 
de uso agrícola de 65.25 has (43.86 hectáreas 
de cítricos y 21.39 hectáreas de yuca) en un 
caudal total de 5.30 l.p.s., en beneficio de los 
predios ubicados en la vereda Las Tapias 
jurisdicción del municipio de Covarachía, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento Las Tapias” localizada 
en la vereda Las Tapias del mismo municipio; 
más exactamente bajo las coordenadas, 
Latitud: 06°32’6.74” Norte, Longitud: 
072°45’2.86” Oeste, a una altura de 1.248 
m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras de control 
no se pueden diseñar para caudales que varíen 
y las obras de captación se diseñan con el 
caudal máximo de operación, el cual se 
determinó en 15.15 L/s, en la siguiente tabla se 
establece el volumen máximo de extracción: 
 

Mes 
Volumen máximo de 
extracción al mes (m3) uso 
agrícola  

Caudal promedio 
requerido  para 
riego(l.p.s.) 
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Enero 40.577,76 15.15 

Febrero 36.650,88 15.15 

Marzo 16.981,06 6.34 

Abril 0,00 0 

Mayo 0,00 0 

Junio 0,00 0 

Julio 13.231,30 4.94 

Agosto 6.562,08 2.45 

Septiembre 13.944,96 5.38 

Octubre 0,00 0 

Noviembre 0,00 0 

Diciembre 37.899,36 14,15 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que se 
redistribuyó una parte del caudal en los meses 
de marzo, julio, agosto y septiembre, para 
suplir las necesidades de riego en los meses 
de enero y febrero, en los cuales se presentan 
bajas precipitaciones y por ende se reduce la 
oferta de la fuente denominada Manantial o 
Nacimiento Las Tapias.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación, los planos y memorias de cálculo 
de las obras hidráulicas de captación y control 
de caudal, donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado; lo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 

pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS 
DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA 
identificada con NIT. 900225268-8, deberá 
construir obras de almacenamiento para 
contener el volumen de agua requerido en los 
meses de enero, y febrero, en consecuencia, 
deberá allegar el diseño y cronograma de 
implementación de las mismas en un término 
de quince (15) días contados a partir de la 
firmeza del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que 
el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a la ASOCIACIÓN 
DE PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS 
DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA 
identificada con NIT. 900225268-8, que 
reduzcan el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: La ASOCIACIÓN DE 
PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS 
DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA 
identificada con NIT. 900225268-8, 
representada legalmente por el señor ALVARO 
ARCHILA APARICIO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.084.877; deberán 
presentar en un término máximo de tres (3) 
meses a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, 
un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
de la Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua  y 
contener las metas anuales de reducción de 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

332 
 

pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La ASOCIACIÓN DE 
PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS 
DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA 
identificada con NIT. 900225268-8, debe 
implementar un macromedidor a la salida de la 
estructura de control de caudal, el cual deberá 
ser instalado en el término de un mes contado 
a partir de la notificación del acto administrativo 
que reciba las obras de captación y control de 
caudal, con el fin de llevar mensualmente el 
control del caudal captado. En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustará al consumo real. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE 
PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS 
DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA 
identificada con NIT. 900225268-8, como 
medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 2030 
árboles correspondiente a 2.6 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de recarga hídrica de la cuenca o en 
la ronda de protección de la fuente que 
abastece el recurso hídrico al distrito de riego, 
con su respectivo aislamiento, para lo cual 
deberá presentar en el término de tres (03) 
meses el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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:  

 
 

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 

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

4. Soporte de 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: El término de 
la  concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
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presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
   
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 DÉCIMO QUINTO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 

en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS 
DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA BOYACÁ 
identificada con Nit. 900225268-8, por 
intermedio del señor ALVARO ARCHILA 
APARICIO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.084.877 en calidad de 
representante legal en la calle 11 No. 10-08 del 
municipio de Málaga ó por intermedio del 
Correo Electrónico: 
santanderparra@yahoo.es, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA – 026/2016 del 
29 de marzo de 2017, junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO: 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 

mailto:santanderparra@yahoo.es
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0247/16 

 
RESOLUCIÓN 3174  

15 de agosto 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. 1411 del 21 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio 
trámite administrativo de ocupación de cauce, 
a nombre del señor JULIO ALFONSO 
HURTADO BOUCH, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1.054.090.739 de Villa de 
Leyva, a fin de construir una estructura fuera 
del cauce de la quebrada de “San Francisco”, 
que evite el desplazamiento y posible 
derrumbe del lugar de habitación, ubicada en 
la carrera 7 No. 9-39, en el municipio de Villa 
de Leyva (Boyacá).   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del señor 
JULIO ALFONSO HURTADO BOUCH, 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.054.090.739 de Villa de Leyva consistente en  
la construcción de un muro  de aislamiento en 
concreto obra que será ubicada paralelamente 
a  la fuente denominada Quebrada San 
francisco en el costado derecho aguas abajo 
en la carrera 7 N°9-39 desde el punto 1 al punto 
2 en una longitud de 25 m, en las coordenadas 
señaladas, Jurisdicción del Municipio de Villa 
de Leyva: 
 

Punt
o 

SITIO 
COORDENADA

S 
DISTANCI

A 
FUENTE 

1 
Carrer
a 7 No. 

9-39 

5°37’48,40”N 73° 
31’28,40”O  
2160 msnm 

25 m 

QUEBRADA 
SAN 

FRANCISC
O 2 

Carrer
a 7 No. 

9-39 

5°37’47,50”N 73° 
31’28,10”O 
2159 msnm 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
beneficiario del permiso que Corpoboyacá no 
autoriza la tala ni la extracción de árboles de la 
especie pino patula y ornamentales, ubicados 
dentro del área que se pretende intervenir. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
beneficiario del permiso que Corpoboyacá no 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
las obras y en caso que se presenten 
eventualidades y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriere un colapso o 
daño. En caso de ocurrir algún evento que 
pusiera en riesgo la obra, el responsable de 
esta deberá corregir de manera inmediata los 
daños y/o retirar los escombros producto del 
colapso. 
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
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autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor JULIO 
ALFONSO HURTADO BOUCH, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.054.090.739 
de Villa de Leyva, para que como medida de 
compensación ambiental,  adelante la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de cincuenta 
(50) árboles de especies ornamentales 
(Cayenos, Bugambiles, palmas) ubicadas en el 
perímetro urbano de Villa de Leyva. Para la 
ejecución de la siembra se le otorga un término 
de cuarenta y cinco (45) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias.  
 
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las 
actividades de siembra o de cercamiento, 
deberá presentar un informe con su respectivo 
registro fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo 
la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al beneficiario 
del permiso que Corpoboyacá no autoriza 
realizar vertimientos que generen alteraciones 

a recursos naturales, en caso tal de llegar a 
generarlos, deberá solicitar su respectivo 
permiso de vertimientos ante la corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El señor JULIO 
ALFONSO HURTADO BOUCH, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.054.090.739 
de Villa de Leyva, debe tener en cuenta y dar 
pleno cumplimiento a las siguientes  medidas 
de protección ambiental: 
 
Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la construcción de 
un muro en concreto. 
Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción del Muro en concreto. 
Se deberá señalizar los sitios con factores 
elevados de riesgo, implementando el uso de 
señales preventivas, informativas, 
reglamentarias y demás necesarias durante 
cada etapa de ejecución de la obra, con el fin 
de prevenir accidentes y generación de 
molestias e incomodidad en la comunidad. 
Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando 
así la contaminación que se +puede generar en 
el agua de la quebrada. 
Establecer zonas de parqueo para la 
maquinaria, que se encuentren debidamente 
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de 
combustibles y/o aceites que puedan 
contaminar el recurso hídrico. 
Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de la quebrada, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento 
de material sólido contaminante. 
Para evitar el represamiento de la quebrada, es 
necesario realizar una limpieza del cauce, 
removiendo materiales que durante el proceso 
constructivo hayan caído a este. 
Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias.  
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Proteger las especies forestales y 
ornamentales existentes en el sector, hacer 
podas de control y ornato. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Una vez finalizadas las 
actividades realizadas el señor JULIO 
ALFONSO HURTADO BOUCH, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.054.090.739 
de Villa de Leyva, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, con las 
actividades realizadas, lo anterior con el fin de 
verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El señor 
JULIO ALFONSO HURTADO BOUCH, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.054.090.739 de Villa de Leyva, deberá 
conservar el estado natural de la fuente a 
intervenir, de tal forma que no se alteren las 
condiciones de dinámica hídrica e hidráulica 
normal de la misma. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga por el término de vida útil del 
muro en concreto.  
  
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-0527-17 
del 27 de junio de 2017, al señor JULIO 
ALFONSO HURTADO BOUCH, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.054.090.739 
de Villa de Leyva, en la carrera 7ª No. 9-39, en 
el municipio de Villa de Leyva (Boyacá), 
celular: 3204861888, E-mail 
hurtadobouch@hotmail.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 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 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 
 

mailto:hurtadobouch@hotmail.com
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Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00049-16. 
 

RESOLUCIÓN 3175 
 15 de agosto de 2017 

 
 Por medio del cual se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS 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 0861 del 25 de 
marzo de 2015 CORPOBOYACÁ dio inicio al 
proceso de reglamentación del uso del recurso 
hídrico en las fuentes denominadas Ríos 
Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha y la Subcuenca del Río Gámeza 
de la Cuenca Media del Río Chicamocha. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de 
reposición interpuesto por la señora DORA 
INÉS PIRAJÁN BUITRAGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 35.493.414, conforme 
a las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora DORA INÉS 
PIRAJÁN BUITRAGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 35.493.414, en la 
Calle 49G No 5N-18 Sur de la ciudad de 

Bogotá. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

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

 
RESOLUCIÓN 3176  

15 de agosto de 2017 
 

 Por la cual se otorga Permiso de Estudio 
para la recolección de especímenes de 

especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de 

estudios ambientales, y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante Auto No. 1716 del 04 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de elaboración 
de Estudios Ambientales, a nombre de la 
sociedad ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, 
representada legalmente por el señor 
GUILLERMO ALBERTO LUNA BONILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.810.644.   
  
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Estudio para la Recolección de Especímenes 
de Especies Silvestres de la Diversidad 
Biológica con Fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales a nombre de la sociedad 
ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, en el 
Bloque Turpial, ubicado en el municipio de 
Puerto Boyacá, en las coordenadas y puntos 
de muestreo que se describen a continuación: 
 

                          

 

           Tabla 1: Coordenadas bloque turpial                                        
Tabla 2: Puntos de muestreo, fuente 
expediente PEFI 0003/16.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de vigencia 
del presente permiso es de doce (12) meses 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, sin perjuicio de ser 
prorrogado en los términos establecidos en el 
artículo 2.2.2.9.2.7 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, que deberá 
ejecutar el Permiso de Estudio para la 
recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales 
durante la vigencia autorizada, bajo las 
especificaciones contenidas en el Concepto 
Técnico No. CR-004-17 del 24 de febrero de 
2017 para los siguientes grupos biológicos: 
 

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

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad 
ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, que los 
perfiles profesionales autorizados para llevar a 
cabo las actividades del estudio y recolección 
amparados por el presente permiso, deben 
cumplir las siguientes especificaciones: 
 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia señalada por el 
solicitante 

Observaciones y requerimientos de Corpoboyacá 

Aves Biólogo  
1 año de experiencia en el estudio de 
aves  

Experiencia adecuada, pero teniendo en cuenta el número de redes, 
es necesario que el profesional responsable, cuente por lo menos con 
dos asistentes de campo calificados y con experiencia en muestreos 
de aves con redes de niebla. 
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Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia señalada por el 
solicitante 

Observaciones y requerimientos de Corpoboyacá 

Herpetos Biólogo  
1 año de experiencia en el estudio de 
anfibios y reptiles 

Experiencia adecuada. 

Mamíferos Biólogo  
1 año de experiencia en el estudio de 
mamíferos  

Experiencia adecuada. 

Hidrobiológicos  Biólogo  
1 año de experiencia en el estudio de 
fitoplancton, zooplancton, bentos, 
perifiton, macrófitas y peces.  

Experiencia adecuada.  

Vegetación 
terrestre 

Biólogo  
1 año de experiencia en estudios de 
vegetación. 

Experiencia adecuada. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la sociedad 
ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, que deberá 
cumplir a cabalidad con las obligaciones 
generales de que trata el artículo 2.2.2.9.2.6 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y 
con las siguientes obligaciones específicas:  
  

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

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

3. Realizar los muestreos de forma 
adecuada en términos del número total 
de muestras, frecuencia de muestreo, 
sitios de muestreo, entre otros 

aspectos, de manera que no se afecten 
las especies o los ecosistemas, en 
razón de la sobre colecta, impactos en 
lugares críticos para la reproducción, 
afectación de ciclos biológicos, dieta, 
entre otras. 

 
4. Los individuos capturados e 

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

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

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

7. Realizar el pago por concepto de 
seguimiento de que trata el artículo 12, 
del Decreto 3016 de 2013 (acogido por 
el Decreto único reglamentario No. 
1076 de 2015), y atender las visitas que 
en el marco del mismo se originen. 
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8. Corpoboyacá podrá realizar visitas de 
seguimiento al lugar de ejecución del 
permiso y dado el caso solicitar informe 
de avance.  
 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la sociedad 
ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, que con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso, 
CORPOBOYACÁ podrá efectuar inspecciones 
periódicas a las actividades de recolección, en 
consecuencia deberá realizar el pago por 
concepto de seguimiento y atender las visitas 
que en el marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la sociedad 
ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en este permiso de 
estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 

con fines de elaboración de estudios 
ambientales y del Concepto Técnico No. CR-
004-17 del 24 de febrero de 2017, dará lugar a 
la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la sociedad 
ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA, 
identificada con NIT. 800252384-6, que deberá 
avisar previamente y por escrito a 
CORPOBOYACÁ, cualquier cambio o adición 
a las metodologías establecidas, los grupos 
biológicos y/o los perfiles de los profesionales 
aprobados en este permiso, entregando 
debidamente diligenciado el "Formato para 
Modificación de Permiso de Estudios con fines 
de elaboración de Estudios Ambientales" para 
lo cual se surtirá el trámite señalado en el 
artículo 2.2.2.9.2.8 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Notifíquese de forma 
personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. CR-004-17 del 24 de 
febrero de 2017, a la sociedad ECOLOGIA Y 
DESARROLLO LTDA, identificada con NIT. 
800252384-6, a través de su representante 
legal, en la Carrera 54A No. 73-89 de la ciudad 
de Bucaramanga (Santander); de no ser 
posible procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0003/16. 

 
RESOLUCION 3177 

 15 de agosto de 2017  
 

“Por medio de la cual se rechaza un 
recurso de reposición”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES 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 PROCEDE A 
PRONUNCIARSE RESPECTO DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 3770 DEL 18 

DE NOVIEMBRE DE 2.016, PARA LO CUAL 
SE TENDRÁ EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 
 

ANTECEDENTES PROCESALES. 
 

Que mediante Resolución No 585 del 1 de Julio 
de 2.008, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, resolvió aprobar el Plan de 
Saneamiento y manejo de vertimientos del 
municipio de Quípama, identificado con Nit. No. 
800029513-5, con lo cual se otorga el 
correspondiente permiso de vertimientos en 
dos puntos, uno en la quebrada Persucha y 
otro en la quebrada Quípama.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar por 
improcedente el recurso de reposición 
impuesto contra el auto 275 de fecha 3 de 
Marzo de 2.017 por no cumplir con el requisito 
de formalidad exigido por el numeral 2 del 
artículo 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en aplicación del Artículo 78 de 
la misma norma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al Dr. WILLIAM ENRIQUE 
PEREIRA HERRERA, identificado con C.C. 
No. 80’401.027 de Chía, Alcalde Municipal de 
Quípama, o en su defecto, se notificará por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos sus efectos legales se 
considera agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50  160-3902  OOPV–0015/06 

 
RESOLUCIÓN 3178 

 15 de agosto de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo 
de Licenciamiento Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0878 del 17 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de licencia ambiental, solicitada 
a través de Radicado No. 009269 del 08 de 
junio de 2016, por el señor CESAR AUGUSTO 
GÓMEZ HOYOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.563.816 de Envigado, para 
la explotación de Materiales de Construcción, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“LB3-09501”, en un área correspondiente a 491 
hectáreas y 1977 m2, a desarrollarse en la 
vereda “El Trique”, en jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento del trámite de Licencia Ambiental 
presentado bajo el Radicado No. 009269 del 08 
de junio de 2016, por el señor CESAR 
AUGUSTO GÓMEZ HOYOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.563.816 de 
Envigado, para la explotación de Esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“LB3-09501”, en un área correspondiente a 491 
hectáreas y 1977 m2, a desarrollarse en la 
vereda “El Trique”, en jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá (Boyacá), teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
CESAR AUGUSTO GÓMEZ HOYOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.563.816 de Envigado, 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 CESAR 
AUGUSTO GÓMEZ HOYOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.563.816 de 
Envigado; en la Carrera 29 A No. 7 B – 50, 
Barrio Poblado de la ciudad de Medellín 
(Antioquia), Teléfono: 3113146473, Email: 
agrogh@hotmail.com.           
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-00018-16. 
 

mailto:agrogh@hotmail.com
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00018-16. 
 

RESOLUCIÓN 3180 
 15 de agosto de 2017   

 
“Por medio de la cual se otorga una 

Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único y se toman otras determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0237 del 01 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 001738 del 07 de febrero de 

2017, por el señor JOSÉ BENEDICTO CARO 
PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá D.C., a 
través de autorizado señor BENJAMIN DUQUE 
REINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 93.288.777 de Líbano (Tolima), para el 
aprovechamiento forestal de Cincuenta y Tres 
Mil Ochocientos (53.800) árboles de la especie 
Eucalyptus Globulus, localizados en el predio 
denominado “El Jote 2”, ubicado en la vereda 
“Rincón de los Españoles”, en jurisdicción del 
municipio de la Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único al señor 
JOSÉ BENEDICTO CARO PLAZAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.214.354 de Bogotá D.C., para que por el 
sistema de TALA RASA ejecute el 
aprovechamiento de Treinta y Un Mil 
Quinientos (31.500) árboles de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus Globulus), con un 
volumen total de 4.277 m3 de madera en pie, 
sobre un área de 25 Has, localizada en los 
predios denominados “El Jote”, “El Jote 2” y 
“Providencia”, identificados con cédula 
catastral Nos. 15-516-000300040289000, 15-
516-000300040176000 y 15-516-
000300040186000  y folios de matrícula 
inmobiliaria Nos. 074-16377, 074-25983 y 074-
20177, respectivamente, ubicados en la vereda 
“Rincón de Los Españoles”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo; y las siguientes cantidades y 
especies: 

 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN  

(m3) 
AREA 
Has  COMUN TECNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

31.500 4.277 25 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de dos (02) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 
3. El desrame debe realizarse iniciando desde 

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

 
4. La tala de los árboles deberá ser dirigida en 

todos los casos, para mitigar el daño a la 
vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de 
árboles para aprovechar al máximo la 
madera. 

 
5. El manejo de residuos en las operaciones 

de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. Para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el machete 
para las ramas delgadas. 

 
6. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
7. Todos los residuos generados por los 

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

 
8. Los residuos provenientes de motosierras 

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

 
9. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
10. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
11. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal tales como casco, 
botas punta de acero, overoles, gafas, tapa 
oídos, guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios, y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  
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12. No permitir que los operarios encargados 

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

 
13. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular de la 
autorización de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con las 
siguientes disposiciones:  

 
- En un periodo de un (01) año, a partir 

de la ejecución notificación de la 
Resolución que otorgue la autorización 
del aprovechamiento forestal único, 
debe ejecutar la medida de 
compensación forestal, 
correspondiente al cercado en alambre 
de púa y postes de Eucalipto del área 
aprovechada para prevenir el ingreso 
de semovientes y/o personas que 
puedan afectar el normal desarrollo de 
la regeneración natural de especies 
nativas.  
 

- En un periodo de seis (06) meses 
contados a partir de la ejecución del 
70% del aprovechamiento forestal, 
debe ejecutar el enriquecimiento 
florístico del futuro bosque, bien sea 
mediante el establecimiento de 
doscientas (200) plantas (con sustrato 
de tierra) de especies nativas por Ha, 
para un total de cinco mil (5.000) 
plantas en un área de 25 Has, o 
mediante el manejo de la regeneración 
natural de doscientas (200) plantas de 
especies nativas por Ha, garantizando 
la sobrevivencia de las cinco mil plantas 
en un área de 25 Has; de las especies 
sugeridas como: Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cajeto 
(Citharexylum subflavescens), 
Camarero, (Macleania rupestris), 
Canelo (Drymis granadensis), Cerezo 
(Prunus serótina), Corono (Xylosma 

spiculiferum), Jarilla (Stevia lucida), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Chilco 
(Baccharis latifolia), Espadero (Myrsine 
ferruginea), Gaque (Clusia multiflora), 
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 
Chaquiro (Podocarpus oleifolius), Pino 
Real (Prumnopitys montana), Raque 
(Vallea stipularis), Siete cueros 
(Tibouchina grossa), (Tibouchina 
lepidota), (Tibouchina urvilleana), Tuno 
(Miconia squamalosa) y Roble 
(Quercus humboldtii), entre otras.  
 

- El área objeto de enriquecimiento 
florístico (reforestación) por siembra o 
por regeneración natural, puede ser el 
área objeto del aprovechamiento, como 
cercas vivas en linderos de potreros o 
de los predios “El Jote”, “El Jote 2” y “La 
Providencia”, en áreas de importancia 
ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) de 
los referidos predios, o áreas de 
importancia ambiental de la vereda “El 
Rincón de Los Españoles” del municipio 
de Paipa, para lo cual debe concertar el 
área a reforestar con la Junta de Acción 
Comunal de esta vereda o con la 
Administración municipal de Paipa. 

 
14. El titular deberá dar cumplimiento a las 

demás obligaciones y parámetros técnicos 
establecidos en el Concepto No. OOAF- 
170381 del 10 de julio de 2017, que reposa 
en el expediente.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
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aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
autorización deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento autorizado, 
los cuales serán expedidos por la oficina de 
Control y Vigilancia de esta Corporación. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico 
de Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos 
se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, los titulares del 
permiso se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
el titular o autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación del 

presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular de la presente 
Autorización de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor JOSE BENEDICTO 
CARO PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá  D.C., en 
la Calle 12 # 12 – 41, del municipio de Duitama 
(Boyacá), Teléfono: 3163222031. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.4.4  del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
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personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez                   
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-0501  OOAF-00001-17 

 
RESOLUCIÓN 3181 

 15 de agosto 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. 3468 de 10 
de noviembre de 2011 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT. 891800846-1, para que 
efectuara la tala de 24 árboles y la poda de 102 
árboles de las especies, número y ubicación 
relacionadas en el concepto técnico No. 
0086/2011, de fecha 16 de septiembre de 2011, 
numeral 6, obrante a folios 6 y 7 del expediente 
OOAF-0034/11, ubicados en el barrio Los 
Muiscas, Parque Recreacional Glorieta Norte y 
parques del barrio Maldonado de la ciudad de 

Tunja, departamento de Boyacá. 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. 
 
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. 3468 del 10 de noviembre 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-0034/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tunja, Nit. 891800846-1 en la 
calle 19 No 9-95 piso 4 edificio municipal 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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0034/11 

 
RESOLUCIÓN 3182 

 15 de agosto 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   mediante Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo 123 de 
fecha cuatro (4) de marzo de 2011 se dispuso 
imponer medida preventiva al señor JULIO 
HERNÁN SUAREZ MARTÍNEZ justificada en: 
“afectación a los recursos naturales 
disposición de estériles junto a la quebrada la 
carbonera y vertimientos de agua minera por 
medio de una manguera de pulgada a la 
quebrada la carbonera y mal tratamiento de 
manejo de estériles”. Visto a folio 65. 
 
En mérito de lo anterior, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida Preventiva 
impuesta en contra del señor JULIO HERNAN 
SUAREZ MARTINEZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.757.457 de Tunja,  y  
de  la señora NUBIA LELY BECERRA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 
40.024.315 de Tunja, de acuerdo a los motivos 

esgrimidos en la parte motiva del presente acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable  
del cargo formulado  al señor JULIO HERNAN 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.757.457 de Tunja, así: 
 
“Presuntamente realizar vertimientos de aguas 
mineras a la fuente hídrica denominada 
quebrada la carbonera incurriendo con ello en 
uno de los factores que deterioran el ambiente 
señalado en el literal a del artículo 8 del decreto 
2811 de 1974, contraviniendo con ello lo 
establecido en el artículo 41 del decreto 3930 
de 2010 e incurriendo en la prohibición 
señalada en el numeral 1 del artículo 239 del 
Decreto 1541 de 1978 y en el numeral 2 del 
artículo 24 del Decreto 3930 de 2010”. 
 
ARTICULO TERCERO : Como  consecuencia 
de lo anterior,  imponer  como sanción  
Principal al señor JULIO HERNAN SUAREZ, 
Identificado con cédula de ciudadanía número 
6.757.457 de Tunja,  multa por el valor de 
$11.854.927.8  ONCE MILLONES  
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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.  
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ARTICULO CUARTO: Imponer como sanción 
Accesoria  al señor JULIO HERNAN SUAREZ, 
Identificado con cédula de ciudadanía número 
6.757.457 de Tunja,  La suspensión temporal 
de la actividad hasta tanto no se obtenga el 
permiso   de vertimiento incluido dentro de la 
modificación  de la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Exonerar de  los 
siguientes cargos al señor JULIO HERNAN 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.757.457 de Tunja, asi: 
 
“Presuntamente ejecutar actividades de 
explotación de un yacimiento de carbón 
ubicadas en la Vereda Moral jurisdicción del 
Municipio de Chivata afectando los recursos 
hídrico y suelo, incumpliendo de esta manera 
las obligaciones consignadas en las 
resoluciones 0559 del 09 de septiembre de 
2009 y 0742 del 19 de octubre de 1998” 
 
“Presuntamente incurrir en factores que 
deterioran el ambiente señalados en los 
literales j y l del artículo 8 del decreto 2811 de 
1974” 
“Presuntamente intervenir la ronda de 
protección de la quebrada denominada La 
Carbonera contraviniendo lo establecido en el 
artículo 3 del Decreto 1449 de 1977”  
 
ARTÍCULO SEXTO: Exonerar de 
responsabilidad  a la señora NUBIA LELY 
BECERRA ESPEJO, identificada con cédula 
de ciudadanía número 40.024.315 de Tunja, 
por lo expuesto en el acápite de otras 
consideraciones y en consecuencia ordenar al 
archivo de las diligencias seguidas en contra 
de ella.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Recordar al infractor 
que el aprovechamiento o utilización de los 
recursos naturales sin contar previamente con 
la respectiva autorización o permiso de la 
autoridad ambiental competente y sin el 
cumplimiento de los requisitos Legales, dará 
lugar a iniciar en su contra un nuevo proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y aplicar las medidas y sanciones 
previstas en la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JULIO HERNAN 
SUAREZ MARTINEZ y a la Señora NUBIA 
LELY BECERRA ESPEJO, respectivamente, 
debiendo notificar al primero de ellos en la 
dirección postal Calle 14 D No. 8 – 06 del 
Municipio de Tunja y por su parte a la segunda, 
residente en la vereda Moral Norte del 
municipio de Chivata,  comisionando para tal 
efecto al Señor Inspector Municipal de Policía 
de Chivata, concediéndole el termino veinte 
(20) días para ello, 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. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.  CD- 0019/16 de fecha 
treinta (30) de noviembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo, y 
hágase entrega del mismo al señor JULIO 
HERNAN SUAREZ MARTINEZ 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO : Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los cinco  (5) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del decreto 01 de 1984. 
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NOTIFÍQUESE,   PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero. 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0300/97 
 

RESOLUCIÓN 3183  
15 de agosto 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. 0747 del 13 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de licencia ambiental, solicitada 
a través de Radicado No. 008607 del 07 de 
junio 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 Subestación 
Alto Ricaurte 115/34.5 KV 40 MVA y conexión 
al circuito existente circuito 115 KV 
Subestación Donato (Tunja) – Subestación 
Chiquinquirá”, a desarrollarse en el predio “El 
Chocal - Lote 2”, ubicado en la vereda “El 
Espinal”, en jurisdicción del municipio de 
Sáchica (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 ALTO RICAURTE 115 KV 
CON DOS TRANSFORMADORES 230/115 KV 
- 150 MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE 115 KV ASOCIADAS”, a 
desarrollarse en el predio “El Chocal - Lote 2”, 
identificado con Cédula Catastral No. 
000000020036000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-24312 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la vereda “El Espinal”, en 
jurisdicción del municipio de Sáchica (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 “Alto 
Ricaurte”, en la vereda “El Espinal”, en 
jurisdicción del municipio de Sáchica 
(Boyacá), dentro del predio identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 
070-181193 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Tunja, 
dentro de las siguientes coordenadas: 
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2. Construcción de tres (3) Torres de 
Transmisión Eléctrica y su línea de 
interconexión de 115 KV, en una 
longitud aproximada de setecientos 
sesenta y siete (767) metros, a la línea 
existente de 115 KV, Subestación 
Donato (Tunja) - Subestación 
Chiquinquirá, la que se ubicara en las 
siguientes coordenadas: 
 

 
 
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. 008607 del 07 de junio de 
2017, así: 
 

 Medio Abiótico: Programa de manejo del 
suelo. 
 
1.1. Manejo de excavaciones y 

disposición de materiales sobrantes 
(PMA-MA-RS01) 

1.2. Manejo paisajístico (PMA-MA-
RS02)  

1.3. Manejo de materiales de 
construcción (PMA-MA-RS03)  

1.4. Manejo de escorrentía (PMA-
MA-RS04)  

1.5. Manejo de residuos sólidos 
convencionales y especiales (PMA-
MA-RS05)  

1.6. Manejo de accesos (PMA-MA-
RS06) 

1.7. Manejo de aguas residuales 
etapa de construcción (PMA-MA-
RS07)  

1.8. Manejo de aguas residuales 
etapa de operación subestación (PMA-
MA-RS08)  

1.9. Programa de manejo del recurso 
aire  

1.10. Manejo material particulado y control 
de emisiones vehiculares (PMA-MA-
RA01) 

1.11. Control de ruido (PMA-MA-RA02). 
 

 Medio Biótico: Programa Manejo del 
suelo. 

 
1.12. Manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote. (PMA-MB-S01)  
1.13. Manejo de fauna. (PMA-MB-S02)  
1.14. Aprovechamiento forestal (PMA-MB-

S03)  
1.15. Programa Manejo de 

Revegetalización  
1.16. Reposición de cobertura vegetal 

(PMA-MB-R01)  
1.17. Compensación por determinantes 
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ambientales (Decreto 3600 de 2007) 
(PMA-MBR02). 
 

 Medio Socioeconómico: 
 
1.18. Información y Participación 

Comunitaria (PMA-MSE-01)  
1.19. Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional (PMA-MSE-02)  
1.20. Capacitación, Educación y 

Concientización a la Comunidad 
Aledaña al Proyecto (PMA-MSE-03) 
Contratación de Mano de Obra Local 
(PMA-MSE-04)  

1.21. Programa de Reposición de 
Infraestructura Impactada (PMA-MSE-
05)  

1.22. Negociación de Servidumbres y 
Predios de Torre (PMA-MSE-06)  

1.23. Programa de Señalización (PMA-
MSE-07)  

1.24. Control del Ruido (PMA-MSE-08)  
1.25. Salud y Seguridad Ocupacional 

(PMA-MSE-09)  
1.26. Compensación Social (PMA-MSE-

10) 
 

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. 008607 del 
07 de junio de 2017. 
 

3. La empresa titular, acorde a la evaluación 
de la información aportada con respecto a 
la Geodatabse debe verificar las 
observaciones contenidas dentro de la 
misma y  presentarla en el término de dos 
(2) meses, a saber: 

 
3.1. Especificar en un documento 

por qué no se usan capas geográficas, 
no se diligencian tablas de datos o no 
se ingresan valores en los atributos de 
las capas geográficas.  
 

3.2. Es necesario ajustar 
información de los metadatos, ya que 
no se diligenciaron correctamente en 
algunos elementos allí descritos. 
 

3.3. No se presenta información 
tabular asociada a la información 
geográfica, un ejemplo de esto se 
presenta en la capa 
PuntoMuestreoFlora, que tiene una 
relación a la tabla MuestreoFloraTB y 
nos permite ingresar las especies de 
plantas encontradas en los puntos de 
muestreo. Se debe realizar el 
diligenciamiento de las tablas 
asociadas a las capas geográficas que 
contienen datos. 
 

3.4. En cuanto a la cartografía base 
debe ser actualizada a 2015, para 
todas las planchas acorde al portal del 
IGAC.  
 

3.5. En el apartado Información de 
Referencia, en el elemento Fuentes de 
Información, Cartografía Básica, se 
debe realizar los ajustes 
correspondientes.  

 
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o 
autorizaciones para el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
que se enumeran a continuación: 
 

1. PERMISO DE VERTIMIENTOS: 
Otorgar permiso de vertimientos 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 realizar las 
descargas de agua residual tratada 
proveniente de dos sistemas de gestión 
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de vertimiento  independientes que 
contarán con: Tanque séptico, Filtro 
Anaerobio y Campo de Infiltración; 
sistema a implementar en el área de la 
construcción de la Subestación, en un 
caudal de 0.00058 l.p.s., vertimiento 
que se realizará al suelo, en dos (2) 
puntos situados dentro del mismo 
polígono que delimita el área de 
influencia directa físico biótica de la 
Subestación, sobre las siguientes 
Coordenadas, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia, así: 

 

 
 

1.1. Las coordenadas del punto de 
vertimiento reportadas dentro del EIA 
se encuentran fuera del predio donde 
se ejecutará el proyecto y no coinciden 
con las georreferenciadas en campo, 
por lo que se deben aclarar en las fichas 
PMA-MA-RS08 y PMA-MA-RS07 
formuladas dentro del Plan de manejo 
ambiental y monitoreo y seguimiento de 
aguas residuales domésticas.  
 

1.2. En cuanto al campo de 
infiltración propuesto dentro del sistema 
de tratamiento, no contiene diseños  así 
como un adecuado análisis a partir de  
la prueba de percolación, razón por la 
cual la empresa titular de la presente 
licencia ambiental, debe replantear el 
diseño del mismo calculando el área 
necesaria a partir de la tasa de 
infiltración determinada por la prueba 
realizada, requisito que debe ser 
allegado en el término de tres (3) 
meses. 

 
1.3. La empresa titular debe allegar 

los planos, cálculos y memorias 
técnicas del diseño del campo de 
infiltración, previo a su construcción a 
fin de ser evaluados y aprobados por la 
autoridad competente. 
 

2. APROVECHAMIENTO FORESTAL: 
Otorgar autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados a 
la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ E.B.S.A. S.A. 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 que en 
un período de tres (3) meses ejecute el 
aprovechamiento de 24 árboles de la 
especie Muelle (Schinus molle), con un 
volumen total de 3,26 m3 de madera en 
pie, ubicados entre las coordenadas: 5° 
35' 52,37" N, 73° 34' 02,26" W y 5° 35' 
51,68" N, 73° 34' 01,59" W, dentro del 
predio denominado "El Chocal”, 
identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-181193 de la 
oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, localizado en la 
vereda "El Espinal", jurisdicción del 
municipio de Sáchica (Boyacá), de 
conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

2.1. La empresa titular de la licencia 
ambiental deberá ejecutar las 
siguientes obligaciones: 
 

2.1.1. Medida de compensación forestal: 
La Empresa titular deberá 
establecer doscientas cincuenta 
(250) plantas de especies nativas 
en un área de media (0,5) Ha, con 
distancia de siembra de 5x4 m, con 
trazado en triangulo o en cuadro, las 
especies sugeridas son: Cassia 
tomentosa, Xylosma spiculiferum, 
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Myrsine ferruginea, Caesalpinia 
spinosa, Tecoma stans, Clusia 
multiflora, Lafoensia speciosa, 
Myrica parviflora, Escallonia 
pendula, Hesperomeles 
goudotiiana, Schinus molle y 
Miconia squamalosa, entre otras. 
La siembra de las 250 plantas, se 
puede ejecutar en predios del área 
de influencia directa o indirecta de 
la Subestación “Alto Ricaurte”, en 
áreas de interés ambiental (franjas 
protectoras de cuerpos de agua, 
recargas hídricas, suelos 
denudados o con procesos 
erosivos) o en áreas de importancia 
ambiental para la comunidad de la 
vereda “El Espinal”, del municipio 
de Sáchica, para lo cual se debe 
concertar el área a reforestar con la 
Junta de Acción Comunal de esta 
vereda y/o con la Administración de 
este municipio. Además, el 
perímetro del área a reforestar, 
debe ser cercado para prevenir el 
ingreso de semovientes y/o 
personas que puedan afectar el 
normal desarrollo de las plantas a 
establecer. El aislamiento se debe 
realizar con cuatro cuerdas de 
alambre de púas No. 12,5, con 
distancia entre hilos de 35 cm, 
postes de madera de Eucalipto de 
10x10x220 cm, los pies de amigo 
ubicarlos cada 30 m o cuando haya 
cambio de ángulo (el 
arriostramiento de estos postes en 
alambre de púas No. 10). 
 

2.1.2. El material vegetal debe presentar 
buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio 
de 30 cm. El establecimiento, se 
debe hacer con técnicas de 
plantación como: Ahoyado de 
25x25x25 cm, trazado triangular o 
en cuadro, con distancias de 
siembra de 5x4 ms, fertilización 

orgánica al momento de la siembra 
(200 grs/planta) mezclada con 50 
grs/planta de correctivo de pH 
(Calfos) y 15 grs de hidroretenedor, 
plateos de 50 cm de radio, control 
de plagas y enfermedades, y 
reposición de las plantas muertas. 

 
2.1.3. Mantenimiento forestal: Realizar 

cuatro (4) mantenimientos 
semestrales a la plantación durante 
dos años, a los 6, 12, 18 y 24 
meses; con las siguientes 
actividades: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos 
de 50 cm de radio, limpias, podas 
de sanidad y/o formación en caso 
de ser necesario, fertilización 
química, y reposición de las plantas 
muertas, de lo cual deberá 
presentar informe indicando por 
especie el número de plantas 
repuestas, con su altura promedio, 
estado fitosanitario, con un registro 
fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

 
2.1.4. La empresa titular de la licencia 

ambiental, en cumplimiento de la 
compensación por determinantes 
ambientales, debe cercar un área 
de 1,4 Has, correspondiente al 70% 
del predio de 2 Has donde se 
construirá la Subestación “Alto 
Ricaurte”, ubicada en el predio “El 
Chocal”, en la vereda “El Espinal”, 
del municipio de Sáchica, con el fin 
de garantizar el desarrollo de la 
regeneración natural, repoblar y 
conservar la biodiversidad de 
especies animales y vegetales del 
área intervenida. El perímetro del 
área de 1,4 Has, debe cercarse 
teniendo en cuenta las 
características técnicas de 
aislamiento descritas en el Capítulo 
7. Plan de Manejo Ambiental, 
Compensación por Determinantes 
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ambientales, ficha PMAMB-R02, 
página 106 del EIA. En la siguiente 
tabla, se georreferencia del 
perímetro del área a cercar. 

Georreferencia del área de 1,4 Has a cercar. 
 

VERTI
CE ESTE NORTE 

1 1056506 1110820 

2 1056511 1110788 

3 1056548 1110763 

4 1056570 1110766 

5 1056583 1110768 

6 1056612 1110773 

7 1056651 1110750 

8 1056591 1110740 

9 1056578 1110737 

10 1056378 1110703 

11 1056352 1110724 

 
2.1.5. Período para ejecutar la medida de 

compensación: La EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
-EBSA-, dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecución del aprovechamiento 
forestal, para llevar a cabo la 
medida de compensación forestal, 
correspondiente al establecimiento 
de 250 plantas de especies nativas, 
sobre un área de 0,5 Ha, con las 
características técnicas descritas 
en el numeral 4.4.4.1, y para la 
medida de compensación por 
determinantes, correspondiente al 
cercado de un área de 1,4 Has, para 
garantizar el desarrollo de la 
regeneración natural, cumpliendo 
las características ambientales  
descritas en el numeral 4.4.4.2, del 
Concepto Técnico No. 170624 del 
31 de julio de 2017.  
 

2.1.6. Informes de cumplimiento de las 
medidas de compensación: La 
EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. -EBSA-, debe 

presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ los siguientes 
informes técnicos:     
 

2.1.6.1. Informe de establecimiento 
forestal: Finalizada la medida de 
compensación forestal 
correspondiente al establecimiento 
de 250 plantas de especies nativas 
sobre un área de 0,5 Has con su 
respectivo cercado, debe presentar 
un informe técnico con la ubicación 
geográfica (predio, vereda y 
coordenadas geográficas) de los 
vértices del área reforestada, 
relacionando el número de plantas 
establecidas por especie, 
descripción de las actividades 
técnicas del establecimiento 
forestal realizadas, longitud total del 
perímetro del área cercada, con 
número de postes ahincados, con 
un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas 
actividades. Adjuntar la 
documentación legal que acredite la 
propiedad del predio y/o 
autorización para llevar a cabo las 
actividades de reforestación. 
 

2.1.6.2. Informes de mantenimientos 
forestales: Finalizado cada 
mantenimiento semestral (6, 12, 18 
y 24 meses) a la plantación, 
presentar un informe describiendo 
las actividades realizadas: Control 
fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos de 50 cm 
de radio, limpias, podas de sanidad 
y/o formación en caso de ser 
necesario, fertilización química 
(dosis y frecuencia), y reposición de 
las plantas muertas indicando el 
número de plantas repuestas por 
especie, altura promedio y estado 
fitosanitario, con un registro 
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fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades. 

 
2.1.6.3. Informe de la medida de 

compensación por determinantes: 
Finalizada la medida de 
compensación por determinantes, 
correspondiente al cercado 
perimetral del área de 1,4 Has, 
localizada en el área contigua a la 
Subestación “Alto Ricaurte”, la 
titular debe presentar el informe que 
evidencie la ejecución de las 
actividades técnicas de aislamiento 
descritas en el Capítulo 7 del Plan 
de Manejo Ambiental, 
Compensación por Determinantes 
ambientales, ficha PMAMB-R02, 
página 106, con un registro 
fotográfico que evidencie la 
ejecución de esta medida 
compensatoria. 

 
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 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 Subestación Alto Ricaurte 115/34.5 KV 40 
MVA y conexión al circuito existente circuito 
115 KV Subestación Donato (Tunja) – 
Subestación Chiquinquirá”, a desarrollarse en 
el predio “El Chocal - Lote 2”, ubicado en la 
vereda “El Espinal”, en jurisdicción del 
municipio de Sáchica (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: 
 
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 
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 
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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. 
E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, identificada con NIT. 891800219-
1, a través del representante legal por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, o quien haga sus veces; que si 
transcurridos cinco (5) años contados a partir 
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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. 170624 del 31 de julio 
de 2017. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sáchica (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-00012-17 
 

RESOLUCIÓN 3184 
 15 de agosto de 2017  

 
“Por medio de la cual se niega un plan de 

manejo ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, DECRETO 1073 DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. 005600 del 17 de 
abril de 2017, el señor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 76.646.444 de Bogotá D.C., 
allegó Plan de Manejo Ambiental dentro del 
trámite de solicitud de Legalización de Minería 
de Hecho No. FJ5-101, de que trata el Artículo 
165 de la Ley 685 de 2001, adelantado ante la 
Agencia Nacional de Minería “ANM”, de un 
proyecto de explotación de Carbón, ubicado en 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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la vereda “Siapora”, en jurisdicción del 
Municipio de Susacón (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesta, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Plan de 
Manejo Ambiental presentado para la 
explotación de Carbón, por el señor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 76.646.444 de Bogotá D.C., 
dentro del trámite de solicitud de Legalización 
de Minería de Hecho No. FJ5-101, de que trata 
el Artículo 165 de la Ley 685 de 2001, 
adelantado ante la Agencia Nacional de 
Minería “ANM”, proyecto a desarrollarse en la 
vereda “Siapora”, en jurisdicción del Municipio 
de Susacón (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuesta en la parte motiva de la 
presente providencia. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 76.646.444 de 
Bogotá D.C.; que deberá abstenerse de 
adelantar actividades y/o aprovechar, utilizar o 
afectar 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 con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 76.646.444 de 
Bogotá D.C., en la Carrera 36 No. 1 F – 59, de 
la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 4757663 – 
3102890352. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido de esta providencia a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM” y a la Alcaldía de 
los municipio de Susacón (Boyacá). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese el expediente OOMH-
0001/17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JÓSE 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-0001/17 
 

RESOLUCIÓN 3185  
15 de agosto 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 
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LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0500 de fecha 20 de 
abril de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado a través de Radicado 
No. 005090 del 03 de abril de 2017, por la 
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONÍFERA 
BOYACENSE “COINCARBOY”, identificada 
con NIT. 891856289-8, representada 
legalmente por el señor SAMUEL MEDINA 
RINCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.510.659 de Sogamoso, para 
la Operación de un Centro de Acopio y 
Trituración de Carbón, a desarrollarse en el 
predio denominado “La Vega”, ubicado en la 
vereda “Reyes Patria”, en jurisdicción del 
municipio de Corrales (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la COOPERATIVA 
INTEGRAL CARBONÍFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, identificada con NIT. 
891856289-8, representada legalmente por el 
señor SAMUEL MEDINA RINCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.510.659 de 
Sogamoso, para la Operación de dos (2) 
Trituradoras con una capacidad de 15 Ton/h, y 
la ejecución de las actividades de descargue, 
almacenamiento, trituración, clasificación, 
cargue y distribución de carbón en el Centro de 
Acopio y Trituración, proyecto a desarrollarse 
en el predio denominado “La Vega”, 
identificado con Cédula Catastral No. 00-00-
0005-0449-000 y folio de matrícula inmobiliaria 
092-27215 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Santa Rosa de 

Viterbo (Boyacá), ubicado en la vereda “Reyes 
Patria”, en jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá), con coordenadas: 5° 48' 
50.58'' N, 2° 50' 10.86'' O, 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, el 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 
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONÍFERA 
BOYACENSE “COINCARBOY”, a través de su 
representante legal, señor SAMUEL MEDINA 
RINCÓN, o quien haga sus veces, que deberá 
dar cabal cumplimiento a las actividades y 
obligaciones que se mencionan a continuación:  
 

1. La clasificación se llevará a cabo en 
una criba vibratoria y un tambor 
giratorio que se encargan de 
seleccionar el material según 
granulometría. 
 

2. El almacenamiento del Carbón deberá 
realizarse en las siguientes áreas 
aprobadas: 
 

Zona de 
almacenamiento 

Área 
(m2) 

Patio No. 1 830 

Patio No. 2 2315 

Patio No. 3 700 

Patio No. 4 330 

Patio No. 5 670 

 
3. La COOPERATIVA INTEGRAL 

CARBONIFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, únicamente podrá 
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implementar un sexto patio de acopio 
con un área máxima de 2560 m2, con el 
fin de que el área destinada a 
actividades de tipo industrial no 
sobrepase el treinta por ciento (30%) 
del área del predio y así dar 
cumplimiento a los índices de 
ocupación. El resto se destinará, en 
forma prioritaria, a la conservación o 
recuperación de la vegetación nativa. 
 

Zona de 
almacenamiento 

Área 
(m2) 

Patio proyectado 2560 

 
4. Teniendo en cuenta que el predio “La 

Vega” limita con un drenaje 
intermitente, éste debe ser objeto de 
protección de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 1449 de 1977, por lo cual 
el titular del permiso de emisiones 
deberá dar aplicación a lo siguiente: 
 
"Artículo 3º.- En relación con la 
protección y conservación de los 
bosques, los propietarios de predios 
están obligados a:  
 
1. Mantener en cobertura boscosa 
dentro del predio las áreas forestales 
protectoras: 
Se entiende por áreas forestales 
protectoras: 
 
b. Una faja no inferior a 30 metros de 
ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no, y alrededor de los 
lagos o depósitos de agua;..." 
 

5. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un 
plazo máximo de ocho (08) meses 
después de notificado el presente Acto 
Administrativo, el estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa 
mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones 

de monitoreo que evalué el parámetro 
de material particulado PM-10, por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, 
tal como lo establece el protocolo de 
calidad del aire en el “Manual de diseño 
de sistemas de vigilancia de la calidad 
del aire” adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010  “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de 
verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del centro 
de acopio y trituración. 
 

5.1. La COOPERATIVA INTEGRAL 
CARBONÍFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, deberá solicitar 
al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el 
cual lo acredite para desarrollar 
muestreos de Calidad del Aire. En 
caso tal que el estudio de calidad 
del aire se presente por una 
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. 
 

5.2. La COOPERATIVA INTEGRAL 
CARBONÍFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, 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. 
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5.3. La COOPERATIVA INTEGRAL 
CARBONÍFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, tendrá un plazo 
de un (1) mes contado a partir del 
otorgamiento del permiso de 
emisiones para realizar el diseño 
de los sistemas de control de 
emisiones atmosféricas para las 
dos (2) trituradoras, momento en el 
cual deberá instalar y poner en 
funcionamiento dichos sistemas a 
fin de controlar las emisiones que 
se generan en el proceso de 
trituración y clasificación de 
carbón. Los sistemas para el 
control de emisiones se describen 
en el PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS. 

 
6. La COOPERATIVA INTEGRAL 

CARBONÍFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, deberá presentar en 
un plazo no mayor a tres (3) meses 
después de notificado el presente Acto 
Administrativo, lo siguiente: 
 

6.1. Plan de reforestación a un año 
dentro del predio “La Vega” en las 
zonas destinadas para ello, según 
Anexo 2.3. “Descripción de 
sistemas de Control”, el cual 
deberá contener: i) Localización de 
la compensación forestal, 
ubicación y georreferencia en 
coordenadas geográficas de los 
vértices del área a reforestar con 
su respectivo mapa a escala 
1:5.000, b) Preparación del terreno 
para la siembra, iii) Limpieza o 
rocería de áreas y Plateo, iv) 
Fertilización, v) Individuos a plantar 
por especie y sistema de trazado, 
vi) Plan de Mantenimiento Forestal 
a 5 años: 2 mantenimientos 
semestrales durante 5 años, vii) 

Control fitosanitario, limpias, 
plateo, fertilización, resiembra 
(indicando número de plantas por 
especie) y altura de las plantas con 
su estado fitosanitario. 
 

6.2. El aislamiento perimetral del área a 
reforestar, debe cumplir con las 
características técnicas: 

 
Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 

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

30 

Calibre alambre de púa 12 ó 14 

Número de hilos 4 

Distancia entre hilos (cm) 25  

Dimensión del hoyo: Hondo – lados (cm) 50x20x20 

 
6.3. Cronograma de ejecución y Plano 

a escala y con coordenadas reales 
del sistema de manejo de aguas 
lluvias que incluya: i) Canal de 
coronación situado en la parte alta 
de la zona del predio, que garantice 
que el agua de escorrentía se 
desvíe antes de entrar en contacto 
con el área de acopio del material, 
ii) Canales perimetrales 
localizados a lo largo del límite del 
predio, que reciban el agua de 
escorrentía del canal de 
coronación y la trasladen hacia la 
zona baja para ser redireccionada 
sin entrar en contacto con el 
material acopiado, iii) Canales 
perimetrales delimitando las zonas 
de acopio de material y conectados 
a sistema de recolección tipo 
reservorio impermeabilizado con 
geomembrana, con el fin de hacer 
uso del recurso para riego de las 
pilas, iv) Disipadores de energía en 
piedra (cuando por la topografía se 
requiera para manejar el agua de 
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escorrentía perimetral al centro de 
acopio). 

 
7.  La COOPERATIVA INTEGRAL 

CARBONÍFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, dispondrá de un (01) 
año contado a partir del otorgamiento 
del permiso de emisiones para 
presentar informe con registro 
fotográfico que evidencie: 
 

7.1. Confinamiento de dos tolvas, dos 
trituradoras, una criba vibratoria, un 
tambor giratorio y dos bandas 
transportadoras en lámina o 
material similar que garantice 
estabilidad y durabilidad. 
 

7.2. Cerramiento perimetral provisional 
según lo contemplado en estudio 
presentado, para los cinco patios 
de acopio en polisombra o geotextil 
de alta resistencia, en malla 80%, 
doble, de color negra apoyada 
sobre armadura que garantice 
estabilidad de la estructura. 
 

7.3. Restauración de pasivos 
ambientales en las zonas del 
predio “La Vega” donde 
actualmente se encuentra 
disposición de estériles 
provenientes de antiguas 
explotaciones de carbón. 
 

8. Teniendo en cuenta que el cerramiento 
solicitado anteriormente es provisional, 
la COOPERATIVA INTEGRAL 
CARBONIFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY” tendrá un plazo de un 
(1) año contado a partir del 
otorgamiento del permiso de emisiones 
para presentar informe con registro 
fotográfico que evidencie: 
 

8.1. Construcción de barrera tipo jarillón 
en tierra, con tratamiento de 
empradización en las dos caras, 

hasta alcanzar una altura de 1m. 
En la corona deberá realizarse 
siembra de especies arbóreas 
nativas y mientras estás alcanzan 
su óptimo desarrollo se contará con 
el cerramiento provisional 
mencionado. 

 
9. El titular del permiso, deberá presentar 

anualmente el 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. 

 
10. La COOPERATIVA INTEGRAL 

CARBONIFERA BOYACENSE 
“COINCARBOY”, deberá dar 
cumplimiento a la Resolución No. 4327 
de 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”. 
 

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 
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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 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 del 
permiso de emisiones atmosféricas 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 
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONÍFERA 
BOYACENSE “COINCARBOY”, identificada 
con NIT. 891856289-8, a través de su 
representante legal señor SAMUEL MEDINA 
RINCÓN, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 9.510.659 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; en la Diagonal 59 No. 5 
– 18 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 3123514528, Email: 
coincarboyltda@gmail.com. .    
 
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 Corrales (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00001-17 
 

mailto:coincarboyltda@gmail.com
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RESOLUCIÓN 3186  
15 de agosto de 2017 

 
 “Por medio del cual se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1287 de 07 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio 
trámite administrativo de licencia ambiental, 
solicitado a través de Radicado No. 013569 de 
29 de agosto de 2016, por la Sociedad por 
Acciones Simplificada “ VETAS SIERRA ALTA 
S.A.S”, identifica con NIT.. 90063207-4, para la 
explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado bajo el contrato de concesión minera 
HJI-09451X, en un área correspondiente a 57 
hectáreas y 9338 m2, a desarrollarse en el 
predio denominado “Guarache”, localizado en 
la vereda “Sabripa”, en jurisdicción del 
Municipio de Quípama (Boyacá).   
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. RECHAZAR por 
improcedente el recurso de reposición 
interpuesto por Sociedad VETAS SIERRA 
ALTA S.A.S., identificada con NIT. 900632207-
4, representada legalmente por el Doctor 
IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 8.108.592, 
mediante escrito con Radicado No. 004981 del 
31 de marzo de 2017, en contra del Resolución 
No. 587 del 15 de febrero de 2017, por medio 

de la cual declaró el desistimiento tácito de un 
trámite de licencia Ambiental, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la Sociedad 
VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada con 
NIT. 900632207-4, a través de su 
representante legal el señor IDOLFO 
RODRIGUEZ ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.108.592, o quien 
haga sus veces; en la dirección Carrera 7 No. 
71 - 21, Torre B, Oficina 1304, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Teléfono: 3002095358, Fax: 
3135954, Email: 
i.romero@ycaconsulting.com., 
i.romero@vsa.com.co.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-00030/16 

 
 RESOLUCIÓN 3187 

 15 de agosto de 2017 
 

 Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento de 

mailto:i.romero@ycaconsulting.com
mailto:i.romero@vsa.com.co
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la Resolución No. 0423 del 09 de junio 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 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de 
cuarenta y cinco (45) días para el cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en los 
artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la 
Resolución 0423 del 09 de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Señor José Gardol León 
Pongutá en la dirección Calle 5 No 1-68 Hotel 
Portón de Ocetá del Municipio de Monguí, 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  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0020/17 
 

RESOLUCION 3197 
 15 de agosto de 2017  

 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes 
 
Producto de las actividades de control y 
seguimiento  en cabeza de Corpoboyacá,  el 
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día 28 de mayo del año 2014, se realizó visita 
técnica al área amparada por el contrato de 
Concesión  No. BE9-091, suscrito entre 
Minercol y la Cooperativa  AGROMINERA 
MULTIACTIVA  DE PAZ DE RIO 
(CARBOPAZ), vereda Guatatamo del 
municipio de Socotá, producto de la cual se 
profirió el concepto  PV-09/14 del 27 de junio 
del año 2014, acogido por medio del Auto No. 
2027 del 29 de septiembre del año 2015, que 
realizó  requerimientos a la citada cooperativa 
en su condición  titular de la Licencia  Ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 0993 del 
13 de octubre del año 2005. 
 
Sin otras consideraciones se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
a la ORGANIZACION COOPERATIVA  
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO CARBOPAZ OC., identificada con Nit. 
826000094-9, de los cargos formulados  en el 
artículo primero de la Resolución No. 1136 del 
27 de marzo del año 2017, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Consecuencia de lo 
anterior, imponer a la ORGANIZACION 
COOPERATIVA  AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO  CARBOPAZ 
OC., a título de SANCION PRINCIPAL una 
MULTA equivalente a DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE  MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL  SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS  
($297.542.694) M-CTE.,   que deberán ser 
cancelados  a favor de CORPOBOYACA, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de esta decisión, en el  Banco 
Agrario de Colombia  Convenio  2129  cuenta 
corriente 315030001178. 
 
Parágrafo: Hecho el pago deberá anexar al 
expediente copia del comprobante que acredite 
el cumplimiento de la obligación. 

 
ARTICULO TERCERO: Conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 
2009, la presente Resolución presta mérito 
ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse 
el pago dentro del plazo señalado. 
 
ARTICULO CUARTO: A título de SANCION 
ACCESORIA, se impone a la ORGANIZACION 
COOPERATIVA  AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO CARBOPAZ 
OC., identificada con Nit. 826000094-9,  el 
CIERRE TEMPORAL  de las siguientes 
bocaminas:   San Felipe en coordenadas N 5° 
59´ 55.5” E 72° 36’ 45.6”; Bullet Manto 4  en 
coordenadas N 5° 59´ 57.1” E 72° 37’ 23.4”, El 
Higuerón  en coordenadas N 6° 0´ 3,36” E 72° 
37’ 36,48”; Coimbra  en coordenadas N 6° 
00´4,2” E 72° 37’ 29,3”, dentro del área 
amparada por el contrato de concesión minera 
No. BE9 – 09 suscrito con nminercol, en  la 
vereda Guatatamo del municipio de Socotá.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Decisión que se 
mantendrá hasta que se subsane la 
irregularidad  identificada y que motivó la 
sanción, es decir que deberá  obtener la 
modificación del Instrumento de Manejo 
Ambiental incluyendo el permiso de 
vertimientos.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La decisión 
adoptada implica que no se podrá adelantar 
ningún tipo de obra o actividad de explotación 
en las minas enunciadas en este artículo. 
Excepto las de mantenimiento que no implican 
bajo ningún contexto  extracción o explotación 
de carbón,  previa  solicitud elevada a esta 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo que antecede dará 
lugar al cierre definitivo de la actividad, previo 
agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio, a través del cual se declare 
responsable al infractor del incumplimiento de 
tales medidas, atendiendo lo  consagrado en el 
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parágrafo 2º  del artículo  5º  del Decreto 3678 
de 2010. 
 
ARTICULO SEXTO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Socotá, 
para que dé cumplimiento a la decisión 
adoptada en el artículo cuarto de este acto 
administrativo  y  verifique su continuidad. De 
lo actuado deberá rendir informe escrito a esta 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La ORGANIZACION 
COOPERATIVA  AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO CARBOPAZ 
OC., identificada con Nit. 826000094-9, a título 
de medida compensatoria y teniendo en cuenta 
que dentro del área de concesión minera BE9-
091 se llevaron a cabo actividades que no 
estaban contempladas en la Licencia 
Ambiental como lo es la generación de 
vertimientos y descarga de los mismos al suelo 
sin contar con el respectivo permiso y que se  
incumplió la obligaciones impuestas por la 
corporación,  debe:  
 
Seleccionar  un predio de propiedad del 
municipio de Socotá de importancia ecológica 
de común  acuerdo con el citado Ente 
Territorial, y  realizar el aislamiento de 1 
kilómetro  con cerco vivo de este.  
Para lo cual se debe tener en cuenta:  
 
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR  
 
Se deberá desarrollar una visita técnica por 
parte de un funcionario de la administración 
municipal, donde se registre la necesidad de 
desarrollar la actividad ambiental proyectada y 
la viabilidad técnica de ejecución teniendo en 
cuenta acceso, cobertura vegetal existente, 
pendientes, obras ya existentes en el predio; 
adicionalmente se complementará dicha 
información con cartografía para determinar los 
usos del suelo en la zona, y de más información 
como titularidad del predio, autorizaciones de 
propietarios de ser necesario, entre otros.  
 
DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN PASIVA 

 
La estrategia de restauración pasiva, se refiere 
a la restauración que se hace con solo proteger 
la regeneración natural (sin intervención 
humana), es decir, los procesos ecológicos se 
recuperan por si solos, en áreas con buena 
oferta ambiental y potencial biótico, para lo 
cual, se implementará un aislamiento con 
alambre de púa, postes de madera y cerca viva 
con el fin de proteger la cobertura vegetal 
natural, del deterioro causado por el  ingreso de 
ganado. 
 
ACTIVIDADES PARA LA RESTAURACIÓN 
PASIVA  
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Trazado o 
Guardarraya 

Las labores de trazado se realizarán siguiendo los 
linderos de acuerdo con las escrituras, 
georreferenciación  y aportes de los colindantes, 
actividad en la que el municipio de Socotá, servirá 
de garante, teniendo en cuenta que como 
propietario de predio conoce los linderos y a la 
comunidad vecina al sector.   

Ahoyado para 
postes 

Luego de realizada la guardarraya se realizará el 
marcado de los sitios donde quedará cada poste,  
haciendo huecos de mínimo 60 cm de 
profundidad, distanciados cada 2,5 metros. 

Características 
de los postes  

Los postes pueden ser aserrados con 
dimensiones mínimas de 10 cm * 10 cm, en caso 
de ser rollizos, deben tener como mínimo en el 
extremo más delgado 10 cm de diámetro sin 
contar la corteza del árbol, adicionalmente deben 
tener 2.2 metros de altura y deben ser instalados  
a una profundidad de 60 cm en el suelo.  
En caso de ser instalar los postes rollizos, los 
puntos donde se ubiquen las grapas deben ser 
desprovistos de la corteza. 
La madera utilizada en esta actividad debe estar 
legalizada. 

Transporte 
menor 

Se realizará desde el sitio de acopio de los insumos 
(plántulas, fertilizantes, alambre, grapas y postes) 
hasta el sitio de hincado y establecimiento definitivo. 
Los movimientos dentro de los lotes a trabajar y en 
general en toda la zona del proyecto, deben 
limitarse al mínimo absoluto y siempre  realizarse 
con los debidos cuidados y normas de seguridad 
con el fin de proteger , los cauces hídricos y las 
zonas con cobertura vegetal preexistente, para lo 
cual debe tenerse en cuenta el trazado y callejones 
establecidos.   

Hincado o 
anclado 

Se apisonara por un solo lado, enterrándose 
mínimo a 60 cm de profundidad, compactando o 
apisonando a medida que se rellena el hueco, el 
poste deberá quedar firme, perpendicular al 
suelo y haciendo línea con el lindero del predio, 
lo cual será verificado por el funcionario asignado 
por la administración municipal.  

Templado y 
grapado 

Se colocarán líneas de alambre, separadas 30 
centímetros una de otra, el alambre debe quedar 
completamente tensionado y se deberá corregir 
los espacios amplios que se generen por 
accidentes topográficos, garantizando que NO 
queden espacios para ingreso de animales 
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domésticos. Cada 30 metros se instalaran 
templetes de alambre de púa o pie de amigo. 

 
Imagen 1. Esquema de aislamiento con cerco 

vivo 

 
Fuente Corpoboyacá 2017 

 
Para seleccionar el predio a intervenir y de 
acuerdo con el reporte del municipio de Socotá 
los predios adquiridos por este para 
conservación son:  
 

Predio Vereda Cédula Catastral 

ENCENILLAL 
COMEZA 
HOYADA 

0000000190147000 

EL HATO 1 HATO PARPA 000200060626000 

HOYA DEL 
CARRIZO 

COMEZA 
RESGUARDO 

000000170391000 

EL GARROCHO EL MORRO 000000170391000 

EL SALITRE 
COMEZA 
HOYADA 

000000110320000 

 
PARAGRAFO: La ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DEL RIO CARBOPAZ 
OC,  dentro de los ciento ochenta (180) días 
contados a partir del día siguiente a la 
ejecutoria de esta decisión, debe radicar  un 
informe detallado a CORPOBOYACÁ de las 
actividades de compensación desarrolladas, 
que contenga como mínimo: 

 

 Registro fotográfico de la zona a aislar 
antes y después de haber realizado la 

actividad, con las respectivas 
coordenadas geográficas. 

 Plano detallado 1:2000 del predio 
aislado (con coordenadas geográficas). 

 Factura de compra de madera. 

 Autorización  por parte de la 
administración municipal de Socotá 
para la intervención de  la Organización 
Cooperativa Agrominera Multiactiva de 
Paz del Rio Carbopaz OC identificado 
con el Nit N° 826000094-9 para la 
instalación del cerco vivo.  

 Recibo a satisfacción de la obra por 
parte de la administración municipal de 
Socotá  

 
ARTICULO OCTAVO: Levantar la medida 
preventiva  impuesta a través de la  Resolución 
No. 3299 del 10 de octubre del año 2015, 
atendiendo lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
PARAGRAFO: Levantamiento que se 
materializa una vez se e encuentre en firme la 
presente decisión y opera única y 
exclusivamente para la ejecución de 
actividades en las bocaminas autorizadas, bajo 
este entendido, la Cooperativa debe 
abstenerse de ejecutar cualquier tipo de 
actividad en bocaminas no aprobadas y de 
aperturar nuevos frentes de trabajo. So pena 
de iniciar en su contra un nuevo proceso 
sancionatorio. 
 
ARTICULO NOVENO: Declarar  que  el 
concepto SCQ-0041/17 del 27 de julio del año 
2017 y el  informe de criterios  contenido en el 
pronunciamiento técnico KT-029/17 del 03 de 
agosto del año 2017, hacen   parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: 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. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Recordar a la 
ORGANIZACION COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO  CARBOPAZ OC., a través de su 
representante legal que el aprovechamiento o 
utilización de los recursos naturales sin contar 
previamente con la respectiva autorización o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente 
y sin el cumplimiento de los requisitos Legales, 
dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas  y al  inicio  en su contra de un 
nuevo proceso sancionatorio en los términos 
de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la  
ORGANIZACION COOPERATIVA  
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO  CARBOPAZ OC., a través de su 
representante legal, en la Calle 8 No.  3 – 13 
de Paz de Río Boyacá, de no ser posible, 
notifíquese por aviso en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Comunicar 
esta decisión a la Procuraduría Judicial, 
Ambiental y Agraria del Departamento de 
Boyacá, para lo de su competencia, de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
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, Beatriz Helena 
Ochoa Fonseca    
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00505-16 

 
RESOLUCIÓN 3199  

15 de agosto de 2017  
 

"POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

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

CONSIDERANDO 
 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente  por el término  de  seis  (6) 
meses  a AIDA GISELLE RODRIGUEZ 
MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.393.387 de Duitama en 
el empleo  Profesional Universitario código 
2044 Grado 10 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, de la Corporación Autónoma Regional 
de  Boyacá, con  una  asignación  básica  
mensual de  $2 .669 .671, en  situación  de  
vacancia  definitiva, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la  
presente  Resolución  a  la  señorita AIDA  
GISELLE  RODRIGUEZ MORENO  ya  
identificada , por conducto  de  la  Subdirección  
Administrativa  y  Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  La  presente  
Resolución  rige  a  partir de  la  fecha  de  su  
expedición  y  produce efectos fiscales a partir 
de la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 3201 

 16 de agosto de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal 

persistente”.  
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 016523 del 25 de 
Noviembre de 2.015, el señor PABLO MARTIN 
AMADOR DELGADO, identificado con C.C. 
No. 4’094.226 de Chiquinquirá, en su calidad 
de Propietario del predio denominado “Pozo 
Viejo”, ubicado en la Vereda El Páramo, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Ciento Ochenta 
(180) árboles des las siguientes especies: Cien 
(100) de Mopo, Cincuenta (50) de Mú y Treinta 
(30) de Mulato con un volumen aproximado de 
150 M3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor PABLO MARTIN AMADOR DELGADO, 
identificado con C.C. No. 4’094.226 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Pozo Viejo”, ubicado en la 
Vereda El Páramo, del Municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal persistente 
de Treinta y Tres (33) árboles de la especie 
Mopo con volumen de 16,87 m3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
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mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
15. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
16. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
17. El manejo de residuos en las operaciones 

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

 
18. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
19. Como labor previa al corte debe realizar 

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

 
20.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 

picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
21. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
22. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
23. El titular de la presente autorización de 

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

 
24. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Doscientas Ochenta y 
Tres (283) 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 
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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 ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico 
de Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 

los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos 
se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, los titulares del 
permiso se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
el autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor PABLO MARTIN AMADOR 
DELGADO, identificado con C.C. No. 
4’094.226 de Chiquinquirá, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 
No. 5-51 de Pauna, Celular 312 342 66 42 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-00083-15 

 
RESOLUCIÓN 3202 

 16 de agosto de 2017  
 

“Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal 

persistente”.  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 002958 del 23 de 
Febrero de 2.015, el señor DIDIMO 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 
5’664.624 de La Belleza, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Fortuna”, ubicado en la Vereda San José de 
Nazareth del Municipio de Otanche, por medio 
de su autorizado el señor WILSON FERNEY 
GONZALEZ FRANCO, identificado con C.C. 
No. 18’222.303 de San José del Guaviare, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal para Cuarenta (40) árboles de las 
siguientes especies: Treinta (30) de Guácimo y 
Diez (10) de Ceiba con un volumen aproximado 
de 150 M3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor DIDIMO GONZALEZ, identificado con 
C.C. No. 5’664.624 de La Belleza, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Fortuna”, ubicado en la Vereda San José 
de Nazareth, del Municipio de Otanche, 
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solicitada por medio de su autorizado el señor 
WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, 
identificado con C.C. No. 18’222.303 de San 
José del Guaviare, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Treinta y Cuatro (34) 
árboles de las siguientes especies: Treinta (30) 
de Guácimo con volumen de 85,38 M3, Dos (2) 
de Higuerón con volumen de 15,78 M3 y Dos 
(2) de Ceiba con volumen de 7,53 M3para un 
total de 108,69 M3de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
25. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
26. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
27. El manejo de residuos en las operaciones 

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

 

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

 
29. Como labor previa al corte debe realizar 

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

 
30.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
31. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
32. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
33. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas 
y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin 
de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque 
remanente. 
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34. Medida de compensación o 
sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Cuatrocientas Sesenta 
y Ocho (468) plantas con pan de tierra y/o 
manejo de la regeneración natural en 
estado brinzal o latizal de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Balso o 
Samo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Gualanday, 
Guayacán Amarillo, 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 ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. 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 
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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 DIDIMO GONZALEZ, identificado con 
C.C. No. 5’664.624 de La Belleza, por medio de 
su autorizado el señor WILSON FERNEY 
GONZALEZ FRANCO, identificado con C.C. 
No. 18’222.303 de San José del Guaviare, en 
la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 321 339 
0625 o en su defecto, por aviso de conformidad 
con lo normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 

administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
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-00032-16 
 

RESOLUCIÓN 3203 
 16 de agosto de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 005542 del 7 de 
Abril de 2.016, el señor NELSON ERASMO 
CARRILLO PINZON, identificado con C.C. No. 
6’910.839 de Pauna, en su calidad de 
Poseedor del predio denominado “Chiconal”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo 
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del Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Quince (15) 
árboles des las siguientes especies: Seis (6) de 
Caracolí, Cuatro (4) de Ceiba y Cinco (5) de 
Mopo con un volumen aproximado de 150 M3 
de madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor NELSON ERASMO CARRILLO PIZON, 
identificado con C.C. No. 6’910.839 de Pauna, 
en su calidad de poseedor del predio 
denominado “Chiconal”, ubicado en la Vereda 
Travesías y Otromundo, del Municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Nueve (9) árboles de las 
siguientes especies: Tres (3) de Ceiba con 
volumen de 33,06 M3 y Seis (6) de Caracolí con 
volumen de 115,42 M3 para un total de 148,48 
M3 de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
35. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, sin 

cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
36. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
37. 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. 

 
38. 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. 

 
39. 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. 

 
40.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
41. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
42. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
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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.  

 
43. 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. 

 
44. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Quinientas Cuatro (504) 
plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o 
latizal de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo, Caco, Ceiba 
Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán Amarillo, 
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 ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. 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 
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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 NELSON ERASMO CARRILLO 
PIZON, identificado con C.C. No. 6’910.839 de 
Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
Celular 311 462 1568 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-00062-16 
 

RESOLUCIÓN 3204  
16 de agosto de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de árboles dispersos”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 06796 del 5 de 
Mayo de 2.017, el señor MARCO FIDEL 
GUALTEROS VILLAMIL, identificado con C.C. 
No. 4’196.049 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La Laguna 
Naranjitos”, ubicado en la Vereda Topito y 
Quibuco, del Municipio de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente para Cuarenta y Cuatro (44) 
árboles dispersos asociados a cultivos 
misceláneos, des las siguientes especies: 
Treinta y Seis (36) de Cedro y Ocho (8) de 
Mopo con un volumen total aproximado de 20 
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 de 
árboles dispersos al señor MARCO FIDEL 
GUALTEROS VILLAMIL, identificado con C.C. 
No. 4’196.049 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La Laguna 
Naranjitos”, ubicado en la Vereda Topito y 
Quibuco, del Municipio de Pauna para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta y Seis (36) árboles de la especie Cedro 
con volumen de 18,21 m3 de madera a extraer 
del mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 

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

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

 
46. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
47. El manejo de residuos en las operaciones 

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

 
48. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
49. 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. 

 
50.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
51. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
52. 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.  

 
53. 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. 

 
54. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Doscientas Cuatro (204) 
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 
Amarilla, Ceiba Bonga, 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 ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico 
de Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos 
se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, los titulares del 
permiso se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
el autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 

adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor MARCO FIDEL GUALTEROS 
VILLAMIL, identificado con C.C. No. 4’196.049 
de Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
Celular 311 562 6030 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-00010-17 
 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

384 
 

RESOLUCIÓN 3207 
 17 de agosto 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. 0748 del 13 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
a través de Radicado No. 008677 del 09 de 
junio de 2017, por la empresa MINA REAL 
LTDA, identificada con NIT. 900093432-1, 
representada legalmente por el señor WILLIAM 
ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.424.697 de 
Bogotá D.C.; para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “EBH-143”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área superficial de 7 
Hectáreas y 9471 m2, localizada en la vereda 
“Note”, 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. 008677 del 09 de junio 
de 2017, por la empresa MINA REAL LTDA, 
identificada con NIT. 900093432-1, 
representada legalmente por el señor WILLIAM 
ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.424.697 de 
Bogotá D.C., para la explotación de 

Esmeraldas; para el proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “EBH-143”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área superficial de 7 
Hectáreas y 9471 m2, localizada en la vereda 
“Note”, 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 la empresa 
MINA REAL LTDA, identificada con NIT. 
900093432-1, a través de su representante 
legal el señor WILLIAM ALFONSO NANDAR 
MENDIETA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.424.697 de Bogotá D.C.; 
que deben abstenerse de hacer uso, 
aprovechamiento y/o explotación 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 
MINA REAL LTDA, identificada con NIT. 
900093432-1, a través de su representante 
legal el señor WILLIAM ALFONSO NANDAR 
MENDIETA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.424.697 de Bogotá D.C., o 
quien haga sus veces; en la Carrera 6 No. 6 – 
18, de la ciudad de Muzo (Boyacá), Teléfono: 
3124421071, Email: 
minarealdemuzo@yahoo.es.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. LA-170588 (CPCR-
0024/17) de fecha 17 de julio de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Quípama 

mailto:minarealdemuzo@yahoo.es


                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

385 
 

(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-
00014-17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00014-17. 

 
RESOLUCIÓN 3210 

 18 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un recurso 
de reposición y se toman otras 

determinaciones 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 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 445 del 09 de 
febrero de 2017 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a a nombre de los señores 
ISMAEL SANCHEZ PRIETO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.251.731 de Soatá, 
JOSE MIGUEL SANCHEZ GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.145.198 de Soatá, ARAMINTA CARREÑO 
ARCHILA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.079.893 de Soatá, LUIS 
ALEJANDRO UYABAN BENITEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.255.510 de 
Socotá, DORIS OMAIRA MELENDEZ 
SEPULVEDA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.057.544.438 de Soatá y 
GUILLERMO SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.195.646 de 
Bogotá, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 21 animales (10 bovinos y 11 
caprinos), en un caudal de 0.0069 l.p.s. y riego 
de 2.2 hectáreas (0.66 has en cultivo de maíz, 
1.25 has en cultivo de pastos, 0.25 has en 
cultivo de cítricos y 0.04 has en cultivo de 
aguacate), en un caudal de 0.127 l.p.s. en 
beneficio de los predios Las Brujas, El Pipo, El 
Uvo, El Guácimo, El Recuerdo y Los Naranjos, 
ubicados en la vereda El Hatillo, jurisdicción 
del municipio de Soatá; para un caudal total a 
otorgar de 0.13 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica “Quebrada Las Brujas”, ubicada en la 
vereda El Hatillo del mismo municipio; bajo las 
coordenadas Latitud: 06° 21’ 31,3” Norte, 
Longitud: 072° 40’ 41,2” Oeste, a una altura de 
1.982 m.s.n.m.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de 
reposición por no cumplir con el requisito 
establecido en el numeral primero del Artículo 
77 de la Ley 1437 de 2011, al no ostentar la 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

386 
 

calidad de interesados dentro del presente 
tramite de concesión de aguas superficiales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución N° 445 del 09 de febrero de 2017, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: No conceder recurso 
de apelación de acuerdo a lo establecido en el 
inciso segundo del numeral 2° del Artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal al señor ISMAEL SANCHEZ PRIETO, 
identificado con C.C. 4.251.731 de Soatá, en 
calidad de autorizado, en la Carrera 4 N° 4-35 
de Soatá, con Celular: 313-2456664 y a los 
señores LUIS ANTONIO LARA PRIETO, 
identificado con C.C. 17.182.198 e ISAAC 
CARREÑO PINEDA, identificado con C.C. 
1.147.586, en la Inspección de Policía de 
Soatá, con Celular: 311-5711859 / 321-
4343068. 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: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 87 del Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa.  

Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00164/16 
 

RESOLUCIÓN 3211 
 18 de agosto 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° 660 del 23 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor JUAN DE 
JESUS PIMIENTO ROJAS, identificado con 
C.C. 6.612.839 de Tipacoque y la señora 
ABELINA GARCIA AVILA, identificada con 
C.C. 30.024.486 de Tipacoque, con destino a 
uso pecuario de 6 animales (Bovinos) y uso de 
riego de 0,4 hectáreas de pastos, 0,4 hectáreas 
de tomate-frutales, 0,3 hectáreas de frijol-maíz, 
0,7 hectáreas de duraznos-limon; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “La Hoya del 
Encerrado”, ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
ABELINA GARCIA AVILA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.024.486 expedida 
en Tipacoque, para satisfacer las necesidades 
de uso pecuario (abrevadero) de 6 animales 
bovinos, en un caudal de 0.0033 l.p.s., para 
riego de 1.8 hectáreas (0.4 has en pastos, 0.4 
hectáreas en tomate-frutales, 0.3 hectáreas en 
frijol-maíz y 0.7 hectáreas en durazno-limón), 
en un caudal de 0.106 l.p.s., en beneficio del 
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predio El Tochecito, con matrícula inmobiliaria 
No. 093-7971, ubicado en la vereda Palmar del 
municipio den Tipacoque¸ Para un caudal total 
a otorgar de  0.109 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’ 30.8” Norte y 
Longitud 072° 43’ 00.7” Oeste, a una altura de 
2.327 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-0642/17 del 03 de agosto 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 15 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: 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 
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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 100 árboles, 
correspondientes a 0,10 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. 
 
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 
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año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JUAN DE 
JESUS PIMIENTO ROJAS, identificado con 
C.C. 6.612.839 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque, con Celular: 312-
3137629, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0642/17 del 03 de agosto 
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-00097-17 
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RESOLUCIÓN 3212  
18 de agosto 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. 4188 del 02 de 
Diciembre de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ISRAEL VELANDIA JIMENEZ, identificado con 
C.C. 1.037.356 de Chiscas., en un caudal total 
de 0,277 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Tachirin” ubicada en la 
vereda Llano de Tabaco del municipio de 
Chiscas. Los cuales se repartirán de la 
siguiente manera: en un caudal de 0,167 l.p.s., 
a derivar del punto 1 ubicado en el predio 
denominado Chupa Huevo bajo las 
coordenadas Latitud 6°31´5,52” Norte 
Longitud: 72°32´6,54” Oeste a una altura de 
2283 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 
doce 12 animales (bovinos) y riego de cuatro 
(04) hectáreas; un caudal de 0,11 l.p.s., a 
derivar del punto 2 ubicado en el predio 
denominado El Rayo bajo las coordenadas 
Latitud: 6°30´59.99” Norte; Longitud: 
72°32´2,73” Oeste a una altura 2167 m.s.n.m 
con destino a uso pecuario de seis (06) 
animales (bovinos) y riego de 2,09 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el señor ISRAEL VELANDIA 
JIMENEZ, identificado con C.C. 1.037.356 de 

Chiscas, para la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4188 del 02 de Diciembre de 2015, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Tacharin”, ubicada en la vereda 
Llano de Tabaco del municipio de Chiscas, 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 
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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 
 
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/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-00192-15 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 

ARTICULO SÉPTIMO Informar al 
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 311 
árboles correspondientes a 0,28 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
de protección o en la zona de recarga hídrica 
denominada “Quebrada Tacharin”, 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 ISRAEL VELANDIA 
JIMÉNEZ, identificado con C.C. 1.037.356 de 
Chiscas, en la Carrera 5 N° 4-08 del municipio 
de Chiscas ó por intermedio del Celular: 320-
2514720, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-0547/17 SILAMC del 02 
de agosto 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.  
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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-00192-15 
 

RESOLUCIÓN 3214  
18 de agosto de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
  

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con el fin de cumplir las funciones de 
control y vigilancia de los Recursos Naturales 
que por Ley corresponden a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, se realizó 
operativo el día 25 de mayo de 2017, por parte 
de la Oficina Territorial Soatá, en el predio La 
Cueva, ubicado en la vereda San Bernardo del 
municipio de La Uvita, en donde se han 
desarrollado actividades de minería y 
extracción de materiales de construcción, 

específicamente recebo y arena, con las 
coordenadas Longitud: 72°33’52.7”, Latitud: 
6°16’38.2”, altura 3058 m.s.n.m., un frente 
único de explotación de dicho material, 
causando presuntamente afectación a los 
recursos naturales suelo y flora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LAURO 
ARNULFO VELANDIA BOTIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía Nº 19.173.795 de 
Bogotá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
TNG-090/17, de fecha 15 de junio de 2017 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LAURO ARNULFO VELANDIA BOTIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
19.173.795 de Bogotá, quien puede ser 
Ubicado en el predio La Cueva, vereda San 
Bernardo, jurisdicción del municipio de La 
Uvita, 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 La Uvita. 
De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la 
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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 – 00221/17 
 

RESOLUCIÓN 3215 
 18 de agosto de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
  
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con el fin de cumplir las funciones de 
control y vigilancia de los Recursos Naturales 
que por Ley corresponden a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, se realizó 
operativo el día 22 de agosto de 2016, por parte 
de la Oficina Territorial Soatá, en el predio La 
Laguna, ubicado en la vereda San Ignacio del 
municipio de Susacón, en donde se han 
desarrollado actividades de minería y 
extracción de materiales de construcción, 
específicamente recebo y arena, con las 
coordenadas Longitud: 72°41’57.7”, Latitud: 
6°15’01.4”, altura 2550 m.s.n.m., un frente 
único de explotación de material de recebo, 
causando presuntamente afectación a los 
recursos naturales suelo y flora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ARNULFO 
MESA SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº 4.266.100 de Susacón, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
TNG-0158/16, de fecha 15 de febrero de 2017 
y demás documentos anexados dentro de 
dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARNULFO MESA SUAREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nº 4.266.100 de 
Susacón, quien puede ser ubicado en el predio 
La Laguna, ubicado en la vereda San Ignacio 
sector la Llanada del municipio de Susacón, 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 La Uvita. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo:   150 – 26 OOCQ – 00225/17 

  
RESOLUCIÓN 3216  

18 de agosto de 2017 
 

  Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

  
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con el fin de cumplir las funciones de 
control y vigilancia de los Recursos Naturales 
que por Ley corresponden a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, se realizó 
operativo el día 16 de marzo de 2017, por parte 
de la Oficina Territorial Soatá, en el predio El 
Llano, ubicado en la vereda Guantiva Sur del 
municipio de Susacón, en donde se ha venido 
adelantando en un único frente, la explotación 
de materiales de construcción (recebo), con las 
coordenadas Longitud: 72°43’00.7”, Latitud: 
6°11’47.5”, altura 2753 m.s.n.m., causando 
presuntamente afectación a los recursos 
naturales suelo y flora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JORGE 
ENRIQUE BARRERA PALENCIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 1.163.373 de 
Susacón, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
TNG-0114/17, de fecha 18 de abril de 2017 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JORGE ENRIQUE BARRERA PALENCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
1.163.373 de Susacón, quien puede ser 
ubicado en carrera 1ª No. 7 – 04 municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, 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 CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00227/17 
  

RESOLUCIÓN 3225 
 18 de agosto de 2017 

 
 Por medio la cual se otorga un permiso 

para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 
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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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0584 del 19 de abril de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas presentada por el señor 
EMILIO NIÑO GUAIDIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.362.571 de 
Nobsa, a desarrollar en el predio localizado en 
el municipio de Nobsa, identificado con 
matrícula inmobiliaria No 095-143539. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor EMILIO 
NIÑO GUAIDIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.362.571 expedida en Nobsa, 
a través de la construcción de un pozo 
profundo localizado en las coordenadas 
Latitud: 5°45'56.0" N Longitud: 72°54'53.8" O 
con una Altitud: 2.502 m.s.n.m., en el predio 
denominado “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda Chámeza, jurisdicción del municipio de 
Nobsa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
EMILIO NIÑO GUAIDIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.362.571 expedida 
en Nobsa, que en el proceso de perforación del 
pozo, se deben tener en cuenta las medidas de 
precaución necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos sobre el área de 
influencia, en especial: 
 

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

                                                                                                                                   
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
EMILIO NIÑO GUAIDIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.362.571 expedida 
en Nobsa, para que una vez finalizada la 
perforación  , en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días, realice la entrega a 
CORPOBOYACÁ de la siguiente información, 
acorde con los lineamientos del Decreto 1076 
de 2015 contenidos en sus artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
 

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

 Descripción de la perforación y copia 
de los estudios geofísicos si se 
hubieren hecho. 

 Profundidad y método de 
perforación. 

 Perfil estratigráfico de todos los 
pozos perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis de las 
formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real del 
pozo, si fuere productivo, y técnicas 
empleadas en las distintas fases. La 
titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de 
cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota de 
nivel superior e inferior a que 
corresponda. 

 Nivelación de cota del pozo con 
relación a las bases altimétricas 
establecidas por el IGAC, niveles 
estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos 
utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba 
en la red de pozos de observación y 
sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La prueba de 
bombeo debe ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, la 
interesada deberá informar a la Corporación 
con un término mínimo de 10 días hábiles 
previos a su realización, con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
EMILIO NIÑO GUAIDIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.362.571 expedida 
en Nobsa, que deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes especificaciones 

técnicas para el diseño y construcción del pozo 
profundo. 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos 

e Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y 

descripción geológica de las muestras 
el material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y 

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

  
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existente en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual el titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen 
redes de servicios públicos y los cuidados que 
se deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ otorga 
el término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para la realización de la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
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Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual, el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor de 
las sanciones legales por utilización de aguas 
de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en el presente acto 
administrativo, ni en lo estipulado en el 
Concepto Técnico No. PP-008/16 del 27 de 
septiembre de 2016, en caso de requerirlo 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese 
el contenido de la presente Resolución en 
forma personal al señor EMILIO NIÑO 
GUAIDIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.362.571 expedida en Nobsa, 

en la vereda Chámeza Menor del municipio de 
Nobsa; para lo cual se Comisiona a la 
Personería Municipal de Nobsa quien contará 
con veinte (20) días para lo pertinente. En caso 
de no ser posible la notificación personal, 
procédase a notificar mediante Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso, sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50  160-3903 OOPE-00019-16 

 
RESOLUCIÓN 3234 

 18 de agosto 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 
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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 0029 
del 19 de enero de 2017 admitió la solicitud de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas presentada por los señores 
CECILIA ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía 40’022.598 de Tunja y LUIS 
HERNANDO GARCÍA ESCOBAR, identificado 
con la cédula de ciudadanía 6’771.856 de 
Tunja, a desarrollarse en el predio denominado 
Lote de Terreno, ubicado en la vereda 
Concepción en jurisdicción del municipio de 
Cómbita.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
los señores CECILIA ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía 40’022.598 de Tunja y 
LUIS HERNANDO GARCÍA ESCOBAR, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
6’771.856 de Tunja, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las coordenadas 
Latitud: 5°38’19.5” N Longitud: 73°17’56.9” W 
con una Altitud: 2713 m.s.n.m. en el predio 
denominado “Lote de Terreno” vereda 
Concepción, del municipio de Cómbita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso en el proceso de perforación del pozo, 
deben 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 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso, deben 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 
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2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y 2.2.3.2.16.11. 
del Decreto 1076 de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas con base 
a WGS84 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogotá 
"Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzi";  

 Descripción de la perforación y copias 
de los estudios geofísicos, si se 
hubieren hecho; 

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis las formaciones 
geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota 
del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

 Nivelación cota del pozo con relación a 
las altimétricas establecidas por el 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", 
niveles estáticos contemporáneos a la 
prueba en la de pozos de observación, 
y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados;  

 Calidad de las aguas; análisis físico-
químico y bacteriológico. 

 La prueba de bombeo deberá tener una 
duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual debe informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución 
(mínimo 10 días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares del 
permiso, deberán 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 a los titulares del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
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aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares del 
presente permiso no deberán 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: Los titulares 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 los 
señores los señores CECILIA ROJAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
40’022.598 de Tunja y LUIS HERNANDO 
GARCÍA ESCOBAR, identificado con la cédula 
de ciudadanía 6’771.856 de Tunja, en la 
Carrera 2 B Este No. 73-38 del municipio de 
Tunja. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Alexandra Cardona Corredor 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00060/16 
 

RESOLUCIÓN 3235  
18 de agosto 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. 0443 del 04 de abril de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, a nombre del señor MISAEL 
ANTONIO RIOS CIFUENTES identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 6.764.222 de 
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Tunja y la señora EDILMA ESTUPIÑAN MEJIA 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
24.098.108 de Socha (Boyacá), a derivar de la 
fuente hídrica denominada manantial “NN”, 
ubicada en la vereda “PUEBLO VIEJO”, en 
jurisdicción del municipio de Moniquira 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
individual de (2) personas.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores MISAEL ANTONIO RÍOS CIFUENTES 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.764.222 de Tunja y EDILMA ESTUPIÑAN 
MEJÍA identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 24.098.108 de Socha, en un caudal total de 
0,017 L/s  para uso doméstico en beneficio de 
10 usuarios permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Manantial NN” en el punto 
de coordenadas Latitud 5°52'53.5" Norte y 
Longitud 73°35'01.8" Oeste, ubicado en la 
vereda Pueblo Viejo, en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá. 
 
PARAGRAFO 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 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 
señores MISAEL ANTONIO RÍOS CIFUENTES 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.764.222 de Tunja y EDILMA ESTUPIÑAN 
MEJÍA identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 24.098.108 de Socha, para que dentro de 
los treinta (30) días calendarios, contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la 
obra de control de caudal, teniendo en cuenta 
los planos entregados en el presente acto 
administrativo y las consideraciones técnicas 
contenidas dentro del concepto técnico No. 
CA-0526/17 SILAMC del 25 de julio 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 a los titulares 
de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
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ARTICULO CUARTO: Informar a los señores 
MISAEL ANTONIO RÍOS CIFUENTES 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.764.222 de Tunja y EDILMA ESTUPIÑAN 
MEJÍA identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 24.098.108 de Socha, 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. 

 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 acción 
de las aguas lluvias.  

 Se debe proteger al máximo las 
especies nativas existentes en la zona 
donde se pretende hacer la obra de 
captación  

 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento 
en el diligenciamiento del mencionado 
formato, para lo cual deberá concertar 
previamente la respectiva cita en el PBX 
7457192 - 7457188- 7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 100 
árboles, reforestados con especies nativas de 
la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica 
denominada Manantial “NN”, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO 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: 
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*  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 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, 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. 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 
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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: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a los señores MISAEL 
ANTONIO RÍOS CIFUENTES identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 6.764.222 de Tunja y 
EDILMA ESTUPIÑAN MEJÍA identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 24.098.108 de 
Socha, en la Transversal 10 No 12-53 Torre C 
Apto. 201, en el municipio de Duitama 
(Boyacá), celular: 3214089453, E-mail: 
miedi12@hotmail.com y hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. 
CA-0526/17 SILAMC del 25 de julio de 2017. 
De no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO 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 Moniquira 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-00054/17 

 
  RESOLUCIÓN 3239 

 18 de agosto de 2017 
 

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

Ambiental Otorgada mediante Resolución 
No 2477 de fecha 6 de julio de 2017 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución 2477 de fecha 
6 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó, 
Licencia Ambiental con permisos menores a la 
Sociedad SIME INGENIEROS S.A, identificada 
con Nit No 800251222-7, para la operación de 
la Planta de Producción de Cemento, proyecto 

mailto:miedi12@hotmail.com
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en la Vereda “La Ramada” en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y declarar 
perfeccionada la cesión del los derechos y 
obligaciones derivados de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
2477 de fecha 6 de julio de 2017, que están 
en cabeza de la empresa SIME INGENIEROS 
S.A identificada con Nit No 800251222-7  
Representada Legalmente por la señora 
MARTHA LIGIA CERÓN ROJAS identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 46.357.044 de 
Sogamoso, a favor de la empresa 
PRODUCTORA DE CEMENTO S.A.S sigla 
PROCEMCOL S.A.S identificada con Nit No 
900882921-1  Representada Legalmente por 
el señor OSCAR JAIME RAMIREZ VAHOS  
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
80.722.579 de Bogotá, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
tener como titular de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante 
Resolución No. 2477 de fecha 6 de julio de 
2017, a la empresa PRODUCTORA DE 
CEMENTO S.A.S sigla PROCEMCOL S.A.S 
identificada con Nit No 900882921-1  
Representada Legalmente por el señor 
OSCAR JAIME RAMIREZ VAHOS  identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 80.722.579 de 
Bogotá, quien asume como cesionario de los 
derechos y obligaciones que le correspondían 
a la empresa SIME INGENIEROS S.A 
identificada con Nit No 800251222-7  
Representada Legalmente por la señora 
MARTHA LIGIA CERÓN ROJAS identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 46.357.044 de 
Sogamoso. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo será la empresa PRODUCTORA 
DE CEMENTO S.A.S sigla PROCEMCOL 
S.A.S identificada con Nit No 900882921-1 
Representada Legalmente por el señor 
OSCAR JAIME RAMIREZ VAHOS identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 80.722.579 de 
Bogotá, responsable ante CORPOBOYACÁ 
de los derechos y obligaciones contenidos en 
la Resolución No. 2477 de fecha 6 de julio de 
2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
SIME INGENIEROS S.A identificada con Nit 
No 800251222-7 por intermedio de su 
Representante Legal señora MARTHA LIGIA 
CERÓN ROJAS identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 46.357.044 de Sogamoso o 
quien haga sus veces, en la dirección Calle 
150 No 50-68 apto 403 de la ciudad de 
Bogotá, teléfono 3123516577, y a la empresa 
PRODUCTORA DE CEMENTO S.A.S sigla 
PROCEMCOL S.A.S identificada con Nit No 
900882921-1  por intermedio de su 
Representante Legal señor OSCAR JAIME 
RAMIREZ VAHOS  identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 80.722.579 de Bogotá, o quien 
haga sus veces en la dirección Calle 94 A No 
11 A-27 Oficina 203 de Bogotá. De no ser 
posible, procédase a la notificación por aviso 
de conformidad con lo normado por el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
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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-0011/17. 
 

RESOLUCIÓN 3241  
18 de agosto de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud, 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 correo electrónico 
saraofjmmj@29hotmail.com se allego a esta 
Corporación queja que textualmente cita 
“Entoda (en todo, subrayado fuera de texto) el 
trayecto de la quebrada medina desde su 
nacimiento hasta su desembocadura hay más 
de un reservorio en el cauce de la quebrada, 
quisiéramos que se hiciera una revisión” Junta 
de Acción Comunal Vereda El Regencia y San 
Nicolás. Radicada bajo el No. 003143 del dos 
(02) de marzo de 2017. 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de queja allegada bajo el Radicado 
No. 003143 del dos (02) de marzo de 2017, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo de todos los documentos que hicieron 
parte de la solicitud con Radicado No. 003143 
del dos (02) de marzo de 2017, de conformidad 
con la parte considerativa del presente 
proveído. Quedando como pieza principal el 
acto administrativo y los demás documentos 
como anexos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REGENCIA 
Y SAN NICOLAS, a través del correo 
electrónico saraofjmmj@29hotmail.com De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-2502            

 
RESOLUCIÓN 3242 

 18 de agosto 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. 0573 del 11 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA, identificada con el 
NIT. 900.626.056-4, para derivar del “Lago de 
Tota” en el punto de captación ubicado en el 
predio “Zapatero” de la vereda Suce del 
Municipio de Aquitania, el caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
agrícola de 25 hectáreas de arveja, 74.84 
hectáreas de cebolla, 45 hectáreas de papa y 
15 hectáreas de zanahoria.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOSUSE, identificada 
con Nit No. 900.626.056-4, a derivar de la 
fuente denominada “Lago de Tota” ubicada en 
las coordenadas Latitud: 5o 29' 43.92"N y 
Longitud: 72° 57' 14,66"0 a una elevación de 
3.024 m.s.n.m. de la vereda Suse del municipio 
de Aquitania, en un caudal total de 5.84 L/s 
para a uso agrícola de 28.91 Hectáreas 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Cultivo Área 
(Hectáreas) 

Caudal a 
Otorgar L/s Cebolla Junca 13.41 2.82 

Arveja 4.45 1.02 
Papa 8.21 1.4 

Zanahoria                   
2.84 

0.6 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo con el Esquema 
de Ordenamiento Territorial y los certificados 
de uso de suelos expedidos por los Municipios 
de Tota y Aquitania, se estableció que en las 
zonas F2, C4/P y PTBM, el uso agrícola se 
encuentra como actividad prohibida en los 
predios mencionados en la tabla 4. 
Denominada (Predios con uso agropecuario 
Prohibido según Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Aquitania y Tota) del concepto 
técnico No. CA-932/16 SILAMC del 09 de 
mayo de 2017, por ende estos no ingresan 
como beneficiarios de esta concesión y en 
consecuencia debe abstenerse de 
suministrarles el recurso hídrico.   
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular 
de la concesión que de acuerdo con lo 
estipulado en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de los Municipios de Tota y 
Aquitania, los predios ubicados en zonas C2- 
C3 y AGSI deben destinar un porcentaje para 
uso forestal protector - productor del 15% y 
20%; CORPOBOYACÁ respetando lo 
mencionado anteriormente ordena el uso de 4 
hectáreas 478 m2 para tal fin, distribuidas de la 
siguiente manera: 
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PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: 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 titular de la 
concesión deberá presentar a la corporación 
un plan de desmonte gradual de las 
actividades agropecuarias que se realizan en 
los predios que se encuentran dentro del área 
delimitada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt como ecosistema de paramo, de 
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 
Primero del Articulo 173 de la Ley 1753 de 
2015 y la Resolución 1771 del 28 de octubre 
de 2016 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en el término de tres (3) 
mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para los predios 
relacionados a continuación: 

 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOSUSE, identificada 
con Nit No. 900.626.056-4, para que presente 
ante la Corporación en un término no mayor a 

N
’ 
d

e
 p

re
d

io
s
 

Nombre de 
Usuario 

N° 
identificación 

del predio 

Uso 
de 

suelo 

Área uso 
protector 

(ha) 

Coordenadas Geográficas 

Longitud Latitud 

1 
Luz Marina 
Correa 

095-66135 C3 0.256 72°57'19,465" 5°29’11,216" 

2 
Pedro Nel 
Rojas Mora 

No Registra C2 0.4065 72°56'49,038" 5°29'32,024" 

3 José Talero 
00040004028
4000 

C2 0.096 72°56'51,051" 5°29'28,086" 

4 
Aurelio 
Ramírez 

000-
40040123 

C2 0.05 72°56'56,821" 5°29'34,145" 

5 
Pablo 
Antonio 
Gutiérrez 

00040004014
400 

C3 1.2 72°57'26,942" 5°29'9,711" 

6 
Oscar 
Lemus 

00040001277
0000 

C3 0.18 72°57'30,265" 5°29'6,317" 

7 

elemento 
Vicente 
Ovidio 
Alvarado 

No Registra C3 0.1 72°57'30,265" 5°29'6,317" 

8 
Epimenio 
Gutiérrez 

00040004160
4000 

C3 0.346 72°57'28,170" 5°29'8,315" 

9 
Gladys 
María 
Contreras 

En tramite C2 0.195 72°56'53,815" 5°29'36,975" 

10 
Aurelio 
Ramírez 

00040004018
5000 

C2 0.0375 72°57' 3,589" 5°29'38,998" 

11 
Néstor 
Orlando 
Cárdenas 

No Registra 
TOTA 
AGSI 

0.0825 72°57'36,658" 5°29'42,505" 

12 
Filemón 
Moreno 

095-0000997 C3 0.17 72°57'16,553" 5°29'10,428" 

13 
Luis 
Jiménez 

En tramite C2 0.72 72°56'54,387" 5°29'28,421" 

14 
Dory Milena 
Chaparro 

00040040199
000 

C2 0.1905 72°56'57,318" 5°29’30,296" 

15 
Wilson 
Gutiérrez 

En tramite C3 0.256 72"57'24,354" 5°29'9,262" 

16 
Belarmino 
Huertas 

950012771 C2 0.192 72°56'49,038" 5°29'32,024" 

ZONA C2= 1.888 
M2 

ZONA C3= 2.508 M2 ZONA AGSI= 0.082 M2 

 
Nombre 

de Usuario 

N° 
identificació
n del predio 

Coordenadas 
Geográficas 

Z
o

n
a
 d

e
  

P
a
ra

m
o

 Área a 
realizar 
Desmon

te 
Gradual 

Longitud Latitud 

1 
Luz 

Marina 
Correa 

095-66135 
72°57'19,46

5" 
5°29'11,21

6" 
X 1,02 

2 
Pablo 

Antonio 
Gutiérrez 

0004000401
4400 

72°57'26,94
2" 

5°29'9,711
" 

X 4,80 

3 
Oscar 
Lemus 

0004000127
70000 

72°57'30,26
5" 

5°29’6,317
" 

X 0,72 

4 
Doralba 
Alarcón 
Acosta 

No Registra 
72°57'29,32

2" 
5°29'40,24

6" 
X 0,45 

5 

elemento 
Vicente 
Ovidio 

Alvarado 

No Registra 
72°57'30,26

5" 
5°29’6,317

" 
X 0,40 

6 
Epimenio 
Gutiérrez 

0004000416
04000 

72°57'28,17
0" 

5°29'8,315
" 

X 1,38 

7 
Filemón 
Moreno 

095-
0000997 

72°57'16,55
3" 

5°29'10,42
8" 

X 0,68 

8 
Wilson 

Gutiérrez 
En tramite 

 
72°57'24,35

4" 

5°29'9,262
" 

X 1,02 
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treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de las 
motobombas, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la 
concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
medidor a la salida de la motobomba con el fin 
de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular 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. 
     
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporaciónen 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 SEPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 3.000 
árboles correspondientes a 3.3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
de ronda de la fuente hídrica denominada 
“Lago de Tota”, 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: 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Pequeña Escala 
ASOSUSE, que debe realizar la limpieza del 
espejo de agua y retiro de malezas acuáticas 
en una cantidad de 50 m2 y profundidad de 1,4 
m, con una periodicidad mensual durante la 
vigencia de la concesión y las zonas de 
intervención serán los sectores Llano de 
Alarcón, Hato Laguna y La Puerta.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá presentar informe mensual 
a CORPOBOYACA sobre las actividades de 
limpieza realizadas.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Adecuación de Tierras de Pequeña Escala 
ASOSUSE, que las malezas acuáticas 
deberán ser retiradas, conducidas y 
dispuestas adecuadamente, en sitios 
destinados para tal fin. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Pequeña Escala 
ASOSUSE, que de acuerdo al artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993, deberá destinar el 1% del 
total de la inversión para la recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la 
cuenca del Lago de Tota, mediante compra de 
predios de interés hídrico. Para lo cual deberá 
presentar un plan de inversión ante la 
Corporación en un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: 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 PRIMERO: La titular de 
la concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

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 SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
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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 CUARTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
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: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOSUSE, identificada 
con Nit No. 900.626.056-4, a través de su 
representante legal en la Personería Municipal 
de Aquitania  
 
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Aquitania 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 interesada. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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-00043-16 
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RESOLUCIÓN 3244 
 18 de agosto de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga Permiso de 

Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0645 del 17 de mayo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificado con NIT.  800034476-0, con 
JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
80.156.495 de Bogotá, como representante 
legal, con el fin de retirar el material vegetal 
(arboles de mediano tamaño) y granular 
(rocas) acumulados en el cauce del “RIO 
RIACHUELO” en tres sectores denominados 
La Manga, El Delirio y La Playa, ocasionados 
por la creciente súbita presentada el día 1 de 
mayo de 2017, la obstaculización del cauce 
genero represamientos y desbordamientos del 
rio en los sectores antes mencionados, estos 
elementos deben ser removidos en el menor 
tiempo posible, debido a que según los 
boletines hidrometeorologicos del IDEAM 
continuara lloviendo en la zona por lo que se 
requiere mitigar el riesgo de ocurrencia de 
nuevos eventos, en jurisdicción del municipio 
de Chitaraque (Boyacá).    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado 
con NIT. 800034476-0, para la ejecución del 
proyecto de mantenimiento y limpieza de la 
fuente hídrica denominada río Riachuelo en 
los siguientes sectores:  
 

PUNTO SECTOR 

COORDENADAS 
LONGITUD 

DEL 
TRAMO 

(m) 
Inicial Final 

1 La Manga 
5°58'18,37" 5°58'19,60" 

60 
73°26'36.61" 73°26'38.10" 

2 El Delirio 
5°58'38.90" 5°58'39.10" 

145 
73°27'3.60" 73°27'7.50" 

3 La Playa 
5°58'56.30” 5°59'1.00" 

120 
73°27'14.00 73°27'14.60" 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: EL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente del Rio 
Riachuelo. Aunado a lo anterior, debera 
presentar el  cronograma de actividades previo 
al inicio de las labores de mantenimiento y 
limpieza. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado 
con NIT. 800034476-0, que deberá ejecutar 
las actividades de limpieza conforme a la 
descripción presentada y observar durante la 
ejecución del proyecto todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico No. OC-0598-17 del 07 de 
julio de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado 
con NIT. 800034476-0, para que como medida 
de compensación ambiental en procura del 
mantenimiento de la franja de ronda y 
protección del Rio Riachuelo, realice la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de cien (100) 
árboles 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 
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mediano y alto; Para la ejecución de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superior a 
40 centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol un 
tutor en madera para garantizar el crecimiento 
del fuste recto  y cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
dispuestas en el Concepto Técnico No OC-
0598/17 SILAMC del 07 de julio de 2017 y a 
las que se describen a continuación: 
 

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

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

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

 
ARTICULO QUINTO: Autorizar el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce para el desarrollo 
de las actividades previstas en el presente acto 
administrativo, solamente durante el proceso 
de limpieza. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Corporación no 
autoriza el lavado de herramientas, equipos y 
maquinaria dentro de la fuente o cerca al lecho, 
ya que puede generar contaminación del 
recurso.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La corporacion no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios aledaños, por lo cual el Municipio debe 
contar con la autorización de los propietarios 
para realizar los ingresos respectivos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, que una vez finalizadas las 
actividades de limpieza y mantenimiento, 
tendrá un término de quince (15) días para dar 
aviso de ello CORPOBOYACA, para lo cual 
deberá presentar un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa de limpieza, que 
permita la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este permiso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, que el presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos, ni el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinaria a 
predios privados y a las áreas definidas para la 
disposición y/o retiro del material autorizado. 
De ser necesario lo anterior, deberá solicitar los 
permisos correspondientes.  
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, que No se autoriza el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, la 
captura o la extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna 
actividad de explotación o proyecto diferente a 
la autorizada por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: No se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho 
de las fuentes, para actividades diferentes a las 
autorizadas en el presente permiso, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, que los residuos sólidos 
generados, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente 
hídrica como receptor final. Así mismo deberá 
llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución del proyecto 
que se autoriza mediante el presente acto 
administrativo, será exclusivamente su 
responsabilidad.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado 
con NIT. 800034476-0, que la Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en su contra por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 

mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las actividades de limpieza autorizados. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El Municipio 
de Chitaraque a través del Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo, debe evaluar el posible 
riesgo por represamiento que se puede volver 
a generar en el puente vehicular situado sobre 
el río Riachuelo, sector El Delirio, en razón a 
que al presentarse un evento extremo de 
precipitación en la zona,  no se garantizaria el 
flujo normal de las aguas bajo la estructura. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
Municipio interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0598-17 
SILAMC del 07 de julio de 2017, MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, a través de su representante 
legal, en la Calle 2 N 3-35, en el municipio de 
Chitaraque (Boyacá), celular: 3212967911, E-
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Mail: contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co; 
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 SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: Alexandra Cardona.  
Revisó: Iván Darío Bautista.   
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-00029-17 

 
RESOLUCIÓN 3245 

 18 de agosto 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. 0430 del 04 de abril de 
2017, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la sociedad INTER ORIENTE 
LIMITADA identificada con NIT. 900197304-4, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Nacimiento Contadero” y 
“Quebrada Mal Sitio”, ubicadas en la vereda 
Modeca del municipio de Corrales, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos frutales 
en un área de 23 hectáreas, y otros de la región 
en un área de 5 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la sociedad 
INTER ORIENTE LIMITADA identificada con 
NIT. 900197304-4, en un caudal de 2.29 L.P.S. 
con destino a uso agrícola para el riego de 18.4 
hectáreas de cultivos de frutales y otros 
productos en los predios denominados 
“Contadero” “La Meseta”, “La Veguita” y 
“Buenos Aires” de la vereda Modeca del 
municipio de Corrales, a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Malsitio”, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 48’ 14.3” N y Longitud: 
72° 51’ 51” W, a una elevación de 2519 
m.s.n.m., en jurisdicción del mencionado 
municipio, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA 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 

mailto:contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co
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y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo 037 del 17 de 
diciembre 2009, por medio del cual se adopta 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Corrales, la sociedad INTER 
ORIENTE LIMITADA identificada con NIT. 
900197304-4 debe destinar el 20% del área 
total de los predios para uso forestal-protector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los titulares de 
la concesión deben presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal, que garanticen 
la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuentan con un 
término de quince (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal requeridas en el artículo anterior, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO QUINTO: : El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener 
las metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad. 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 600 árboles 
de especies nativas de la zona, las cuales 
pueden ser plantadas en la ronda de protección 
de la Quebrada Malsitio; para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la sociedad 
INTER ORIENTE LIMITADA identificada con 
NIT. 900197304-4 que respecto a las obras de 
almacenamiento de agua (reservorios) 
ubicados al interior de sus predios debe tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 No existe norma alguna que establezca 
los parámetros básicos para la 
construcción de reservorios; no 
obstante, es fundamental garantizar la 
impermeabilidad de estos para evitar 
problemas de infiltración que causen 
inestabilidad del terreno originando 
procesos erosivos dentro de los predios 
y afectación a otras propiedades. 
Igualmente, es necesario tener en 
cuenta la capacidad portante del suelo 
(Resistencia al peso del agua 
colectada), al diseñar y proyectar la 
capacidad de almacenamiento de 
dichas obras, las cuales por ningún 
motivo pueden ubicarse dentro de 
zanjones, cañadas naturales o en 
cauces de agua, aunque su 
comportamiento sea de tipo 
intermitente. Tampoco existe una 
distancia específica de retiro de las 
obras de almacenamiento de las aguas 
lluvias respecto de las propiedades 
aledañas, sin embargo, en aras de 
preservar la convivencia armónica de la 
comunidad es preciso tomar las 
precauciones del caso. 
 

 En atención a la prevención de riesgos 
de desastre, las estructuras abiertas 
para almacenamiento de agua deben 
estar debidamente protegidas por 
cerramientos que impidan el paso de 
niños y/o personas con capacidad de 

reacción reducida, además de contar 
con la respectiva señalización que 
advierta del peligro que representan, 
para salvaguardar la vida e integridad 
de seres humanos y animales. 

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

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** 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 
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en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la sociedad 
INTER ORIENTE LIMITADA identificada con 
NIT. 900197304-4, que la concesión otorgada 
mediante el presente acto administrativo no 
garantiza el caudal de la fuente, por lo tanto, en 
caso de presentarse una temporada de sequía 
en la cual no se suplan las necesidades de los 
cultivos, CORPOBOYACÁ no se hace 
responsable por las posibles afectaciones que 
sufran los mismos   
 
ARTÍCULO DÉCIMO El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO 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.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 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; para que el concesionado pueda 

traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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 DÉCIMO 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 DÉCIMO 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 
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proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
sociedad INTER ORIENTE LIMITADA 
identificada con NIT. 900197304-4, a través de 
su representante legal en la Calle 147 B No. 90-
16 de la ciudad de Bogotá; 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 VIGÉSIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Corrales para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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, 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-00059-17. 

 

RESOLUCIÓN 3246  
18 de agosto de 2017 

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

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO. 

 
Que mediante Auto No 0440 del 04 de abril de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce presentada 
por la empresa KRONOS ENERGY S.A E.S.P 
identificada con NIT 900555031-5, para la 
conexión de gas natural en una longitud de 60 
metros del Canal Vargas de aguas negras, 
ubicado en el municipio de Sogamoso. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5 para la realización de la obra 
denominada: “CRUCE DIRIGIDO PHD 
GASODUCTO DE 5.5” TUBERIA 
POLIETILENO CON CAMISA 8” ACERO 
CARBÓN EN UNA LONGITUD DE 60 
METROS EN EL CANAL DE VARGAS EN EL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO PROYECTO 
FASE IV EXPANSION REDES DE GAS 
INDUSTRIAL TRAMO DESDE PARQUE 
INDUSTRIAL DE SOGAMOSO HASTA EL PK 
2+ 800”, a ejecutar en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), en las siguientes 
coordenadas: 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

420 
 

 
Localización del punto de Ocupación de 
cauce 
 

Punto Fuente Coordenadas Altura 

Cruce 
dirigido 

“Canal de 
Vargas” 

5°45’5.6”N 
72055’38.3"0 2.494 

 
PARÁGRAFO: La empresa titular no podrá 
modificar la sección transversal, ni alterar la 
pendiente del “Canal de Vargas”, durante la 
ejecución del proyecto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5, que deberá ejecutar el 
proyecto cumpliendo a cabalidad lo ordenado 
en la presente Resolución conforme a la 
descripción presentada y acatar todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso 
se otorga de manera temporal durante la etapa 
constructiva y permanente durante la vida útil 
de la estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5 para que como medida de 
compensación, realice la siembra de 500 
plántulas sobre la ronda de protección de la 
fuente hídrica a intervenir, dentro del término 
de noventa (90) días contados a partir del inicio 
del periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles la empresa debe 
adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con alturas superiores 
a 40 centímetros y utilizar técnicas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización, riego. De igual manera 
deberá colocar tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto así como construir un 

cercado de aislamiento en madera con postes 
rollizos para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular tendrá un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5, que además de las medidas 
ambientales presentadas, se deben tener en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de 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 la 
obra 

 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 las 
fuentes. 

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

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

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

 
PARÁGRAFO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de construcción, deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas 
como receptor final. En el mismo sentido y 
como contribución al mejoramiento de las 
fuentes, se debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por 
los operarios en el área de influencia del 
proyecto, para su disposición y entrega donde 
el municipio considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5, que no se autoriza el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, la 
captura o la extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el retiro del material rocoso del 
lecho del “Canal de Vargas” o el desarrollo de 
actividad o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en la fuente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la empresa 
interesada, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo serán 
exclusivamente su responsabilidad, y que el 
presente permiso no ampara la intervención de 
obras públicas ni servicios públicos, así que, en 
caso de requerirse cualquier intervención 
deberá tramitarse el respectivo permiso ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5, que la Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en su contra, por el incumplimiento de las 

obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5, que finalizada la obra, 
dentro del término de diez (10) días, deberá dar 
aviso de ello a CORPOBOYACÁ, presentando 
un informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: La empresa titular del permiso 
deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del 
acta de recibo de la obra para determinar la 
entidad que será responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado y de realizar las 
reparaciones correspondientes en caso de 
encontrarse fallas o daños en la misma. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
empresa interesada 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la empresa KRONOS 
ENERGY S.A E.S.P identificada con NIT 
900555031-5, a través de su representante 
legal, en la Carrera 15 No 99-13 oficina 601 de 
la ciudad de Bogotá, y hágase entrega de copia 
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íntegra y legible del concepto técnico No OC-
466-17 del 09 de agosto de 2017. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00011-17 

 
RESOLUCIÓN 3247 

 18 de agosto 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. 0344 del 15 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARTHA CECILIA 
SÁNCHEZ MEDINA identificada con la cédula 
de ciudadanía No 40.030.188 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Pozo Negro” ubicada en la vereda 
San Martín en jurisdicción del municipio de 
Cómbita, en un caudal de 0,2 l.p.s para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de fresa en un área de 4 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ MEDINA 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
40.030.188 de Tunja, en un caudal total de 0,59 
para un área total de 3,7 hectáreas L/s con 
destino a uso agrícola para riego de cultivos de 
Papa, maíz y fresa en beneficio de los predios 
denominados “El Encanto” con un área a 
beneficiar de 0,97 hectáreas y “Cerrumento” 
con un área a beneficiar de 2,79 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Carichena” en el punto de coordenadas Latitud 
Norte 5°41’07,0” y Longitud 73°16'03,7" Oeste, 
en la vereda San Martin del municipio de 
Combita.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en este artículo; así mismo, el 
caudal concesionado 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 de la interesada o cambio del 
sitio de captación, la titular deberá informar a 
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CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición  
de la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ MEDINA 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
40.030.188 de Tunja, para que en el término 
de cuarenta y treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente a 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga las 
características de la motobomba, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ MEDINA 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
40.030.188 de Tunja, para que en el término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
implemente un macromedidor a la salida de la 
bomba. 
 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la señora 
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ MEDINA 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
40.030.188 de Tunja, para en el término de 
tres (03) meses contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias, siembre y realice el 
mantenimiento durante dos (2) años, 400 
árboles que corresponden a 0,6 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente “Quebrada Carichena” 
que amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles la usuaria debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas que garanticen 
el prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego. De igual manera deberá 
colocar tutores en madera para garantizar que 
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto 
así como construir un cercado de aislamiento 
en madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión, tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la señora 
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ MEDINA 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
40.030.188 de Tunja, para que en el término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página 
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www.corpoboyaca.gov.co; el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento la demanda de 
agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES 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 SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 

la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la señora MARTHA 
CECILIA SÁNCHEZ MEDINA identificada con 
la cédula de ciudadanía No 40.030.188 de 
Tunja en la Carrera 10A No 7B-09 de la ciudad 
de Tunja; De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Cómbita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00045-17 

 
RESOLUCIÓN 3248  

18 de agosto 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. 0431 del 04 de abril de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JORGE GIL BAQUERO PEÑA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
14.253.328 de Melgar, a derivar de la fuente 
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hídrica denominada “Quebrada Puente 
Bonita”, ubicada en la vereda Neval y Cruces 
en jurisdicción del municipio de Moniquirá, en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso pecuario de nueve mil 
(9000) animales de tipo avícola.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
JORGE GIL BAQUERO PEÑA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 14.253.328 de 
Melgar, en un caudal de 0,06 L/s bajo la 
condición de captar máximo 103,68 m3 al mes 
con un tiempo de captación máximo de 16 
horas diarias, para uso pecuario de 9000 
animales de tipo avícola, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Cañada Saravia”, en el 
punto de coordenadas Latitud: 05° 53’ 51,9” 
Norte; Longitud: 073° 34’ 3,8” Oeste, a una 
altura de 1.822 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Neval y Cruces del Municipio de Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado 
deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen 
de 2 m3, los cuales deberán contar con válvulas 
de corte con flotador. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la 
Concesión deberá dedicar como mínimo el 
15% del predio a beneficiar para uso forestal 
protector-productor. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en este artículo; así mismo, el 
caudal concesionado 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 interesado o cambio del sitio 
de captación, deberán informar a 

CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al señor 
JORGE GIL BAQUERO PEÑA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 14.253.328 de 
Melgar, las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexas 
al concepto No. CA-540-17 de fecha 14 de 
agosto de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
JORGE GIL BAQUERO PEÑA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 14.253.328 de 
Melgar, para que en el término de cuarenta y 
cinco (45) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, el 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ, a fin de 
que sea recibida y autorizado su 
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funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
JORGE GIL BAQUERO PEÑA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 14.253.328 de 
Melgar, que para la construcción de las obras 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a prudente 
distancia de la fuente abastecedora, con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfieren las 

cargas de peso propio y la carga hidráulica a la 
cual se estará sometiendo la estructura. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor JORGE 
GIL BAQUERO PEÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 14.253.328 de 
Melgar, para en el término de tres (03) meses 
contados a partir del inicio del periodo de 
lluvias, siembre y realice el mantenimiento 
durante dos (2) años, ciento once (111) 
árboles correspondiente a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Sauce, San Gregado, Heléchos 
entre otros, en la zona de ronda de protección 
de la fuente denominada Cañada Saravia con 
su respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles el usuario debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas que garanticen 
el prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego. De igual manera deberá 
colocar tutores en madera para garantizar que 
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto 
así como construir un cercado de aislamiento 
en madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular tendrá un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
JORGE GIL BAQUERO PEÑA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 14.253.328 de 
Melgar, 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 
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básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el titular de la concesión 
puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la 
asesoría correspondiente. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES 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 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: 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, 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 PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO 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 
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de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor JORGE GIL 
BAQUERO PEÑA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 14.253.328 de Melgar en la 
Carrera 13 No 38-65 oficina 1003 de la ciudad 
de Bogotá. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00061-17 

 
RESOLUCIÓN 3256  

22 de agosto 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. 0839 del 10 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
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administrativo de licencia ambiental, solicitada 
a través de Radicado No. 010423 del 07 de julio 
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 Subestación El 
Uche 115/34.5 KV 40 MVA y Conexión al 
Circuito existente de 115 Kv Subestación San 
Antonio Nobsa - 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 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 
construcción y operación del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN 
SUBESTACIÓN EL UCHE 115/34.5 KV 40 
MVA Y CONEXIÓN AL CIRCUITO 
EXISTENTE DE 115 KV SUBESTACIÓN SAN 
ANTONIO NOBSA - SUBESTACIÓN 
BOAVITA”, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Quemado - Lote 2”, 
identificado con Cédula Catastral No. 
000000020047000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 094-8413 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Socha, 
ubicado en la vereda “Hormezaque”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco (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: 
 
3. Construcción de la subestación “El Uche”, 

en la vereda “Hormezaque”, en jurisdicción 
del municipio de Tasco (Boyacá), dentro 
del predio denominado “El Quemado - Lote 
2”, identificado con Cédula Catastral No. 
000000020047000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 094-8413 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha, dentro de las siguientes 
coordenadas: 

 
 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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:  
 
4. Plan de manejo ambiental: La titular de la 
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presente licencia ambiental deberá dar 
cumplimiento a las siguientes fichas del 
PMA allegado mediante documento con 
Radicado No. 010423 del 07 de julio de 
2017, así: 
 

 Medio Abiótico:  
 
4.1.  Programa de manejo del 

suelo. 
 
4.1.1. Manejo de materiales de 

construcción (SHPMA-MA-RS01) 
4.1.2. Manejo de excavaciones y 

disposición de materiales sobrantes 
(SHPMA-MARS02) 

4.1.3. Manejo de residuos sólidos 
convencionales y especiales 
(SHPMA-MA-RS03) 

4.1.4. Manejo de escorrentía (SHPMA-
MA-RS04) 

4.1.5. Manejo de aguas residuales etapa 
de construcción (SHPMA-MA-RS05) 

4.1.6. Manejo de aguas residuales etapa 
de operación de la subestación 
(SHPMA-MARS06) 

4.1.7. Manejo Paisajístico (SHPMA-MA-
RS07). 
 

4.2.  Programa de Manejo del Aire. 
 

4.2.1. Manejo de material particulado y 
control de emisiones vehiculares 
(SHPMA-MARA01) 

4.2.2. Control del Ruido (SHPMA-MA-
RA02). 

 
 Medio Biótico:  

 
4.3.  Programa de Manejo del 

Suelo. 
 

4.3.1. Manejo de remoción de cobertura 
vegetal y descapote (SHPMA-MB-
RS01) 

4.3.2. Manejo de fauna (SHPMA-MB-
RS02) 

4.3.3. Aprovechamiento forestal 

(SHPMA-MB-RS03)  
4.3.4. Programa Manejo de 

Revegetalización  
4.3.5. Reposición de cobertura vegetal 

(SHPMA-MB-R01) 
4.3.6. Compensación por determinantes 

ambientales (Decreto 3600 de 
2007) (SHPMAMB-R02). 

 
 Medio Socioeconómico: 

 
4.4. Información y Participación 

Comunitaria (SHPMA-MSE-01)  
4.5. Capacitación, Educación y 

Concientización a la Comunidad 
Aledaña al Proyecto (SHPMA-    
MSE-02)  

4.6. Control del Ruido (SHPMA-MSE-03)  
4.7. Programa de reposición de 

infraestructura impactada (SHPMA-
MSE-04)  

4.8. Apoyo a la Capacidad de Gestión 
Institucional (SHPMA-MSE-05)  

4.9. Contratación de Mano de Obra Local 
(SHPMA-MSE-06)  

4.10. Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SHPMA-MSE-07) 

4.11. Programa de Señalización (SHPMA-
MSE-08)  

4.12. Compensación Social (SHPMA-
MSE-09) 

 
5. 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. 010423 del 
07 de julio de 2017. 
 

6. La empresa titular, acorde a la evaluación 
de la información aportada con respecto a 
la Geodatabse debe ajustarla teniendo en 
cuenta las observaciones descritas en el 
Concepto Técnico No. 170722 del 14 de 
agosto de 2017, y los siguientes 
parámetros: 
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6.1. Diligenciar los valores de los 
atributos establecidos en cada capa 
geográfica, siendo consecuentes con 
los valores presentados en el EIA. 
 

6.2. Verificar la estructura del 
modelo, con el fin de conocer cuales 
capas o tablas se encuentran 
relacionadas entre sí, y brindar la 
información solicitada. 

 
6.3. Verificar que las fuentes de 

información utilizadas para cada 
temática sean las correctas y oficiales.  

 
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o 
autorizaciones para el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
que se enumeran a continuación: 
 
PERMISO DE VERTIMIENTOS: Otorgar 
permiso de vertimientos 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 realizar las descargas 
de agua residual tratada proveniente de un (1) 
sistema de gestión de vertimiento  (Unificando 
dos (2) fuentes) que contarán con: Tanque 
séptico, Filtro Anaerobio y Campo de 
Infiltración; sistema a implementar en el área 
de la construcción de la Subestación, en un 
caudal de 0.00116 l.p.s., vertimiento que se 
realizará al suelo, en un (1) punto situado 
dentro del mismo polígono que delimita el área 
de influencia directa físico biótica de la 
Subestación, sobre las siguientes 
Coordenadas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia, así: 
 

 
 
LOCALIZACION PUNTO DE VERTIMIENTO 

VERTIMIENTO 1 

X Y 

1.146.561 1.152.445,04 

LONGITUD LATITUD 

72°45’14.05” 5°58’23.36” 

 
En cuanto al campo de infiltración propuesto 
dentro del sistema de tratamiento, no contiene 
diseños  así como un adecuado análisis a partir 
de  la prueba de percolación, razón por la cual 
la empresa titular de la presente licencia 
ambiental, debe replantear el diseño del mismo 
calculando el área necesaria a partir de la tasa 
de infiltración determinada por la prueba 
realizada, requisito que debe ser allegado en el 
término de tres (3) meses, una vez ejecutoriado 
el presente acto administrativo. 
 
La empresa titular debe allegar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del diseño del 
campo de infiltración, previo a su construcción 
a fin de ser evaluados y aprobados por esta 
autoridad ambiental. 
 
APROVECHAMIENTO FORESTAL: Otorgar 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ E.B.S.A. S.A. 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 que en un período 
de tres (3) meses ejecute el aprovechamiento 
de setenta y tres (73) árboles de árboles 
aislados de las siguientes especies: Acacia 
(Acacia melanoxylon), Aliso (Alnus acuminata), 
Mangle (Escallonia pendula), Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Caucho (Ficus sp), 
Cucharo (Myrsine guianensis) y Pino pátula 
(Pinus patula), con un volumen total de 2,59 m3 
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de madera en pie, ubicados en un área de 
5.996 m2, en las coordenadas: 5° 58' 23,3" N - 
72° 45' 14,9" W; 5° 58' 24,3" N - 72° 45' 14,0" 
W; 5° 58' 26,2" N - 72° 45' 13,9" W; 5° 58' 24,6" 
N - 72° 45' 10,4" W y 5° 58' 21,6" N - 
72°45'12,7"W, dentro del predio denominado " 
El Quemado, Lote 2”, identificado con Cédula 
Catastral No. 000000020047000 y Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 094-8413 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Socha, localizado en la vereda 
"Hormezaque", jurisdicción del municipio de 
Tasco (Boyacá), de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo, y a la 
siguiente tabla de inventario: 
 
Árboles y volumen por especie, solicitados 
para aprovechamiento. 
NOMBRE 

FAMILIA 
N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Acacia 
Acacia 
melanoxyl
on 

FABACEAE 17 0,5083 

Aliso 
Alnus 
acuminata 

BETULACEAE 5 0,0940 

Mangle 
Escallonia 
pendula 

ESCALLONIAC
EAE 

21 0,0231 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

MIRTACEAE 12 0,4182 

Caucho Ficus sp MORACEAE 3 0,0101 

Cucharo 
Myrsine 
guianensi
s 

MYRSINACEAE 4 0,0267 

Pino 
Pátula 

Pinus 
patula 

PINACEAE 11 1,5148 

 
 La empresa titular de la licencia ambiental 
deberá ejecutar las siguientes obligaciones: 
 
Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal está 
encaminada a resarcir y retribuir a la naturaleza 
y a las comunidades que se encuentren dentro 
del área de influencia del proyecto, por la 
biomasa forestal a eliminar de 73 individuos de 
las especies descritas anteriormente, parta lo 
cual la empresa titular de la licencia ambiental 
deberá: 
 
Reforestar un área de 0,5 Has: Establecer 
doscientas (250) plantas de especies nativas 
en un área de media (0,5) Hectáreas, con 
distancia de siembra de 5x4 mts, con trazado 

en triangulo o en cuadro, las especies 
sugeridas son: Aliso (Alnus jorullensis), Corono 
(Xylosma spiculiferum), Cucharo (Myrsine 
ferruginea), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Chicalá (Tecoma stans), Gaque (Clusia 
multiflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Guayacán rosado (Tabebuia 
roseae), Laurel de cera (Myrica parviflora), 
Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus 
molle) y Tuno (Miconia squamalosa), entre 
otras. 
 
La siembra de 250 plantas en un área de 0,5 
Ha, se puede ejecutar en predios del área de 
influencia directa y/o indirecta de la 
Subestación “El Uche”, en áreas de 
importancia ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua, recargas hídricas, suelos 
denudados o con procesos erosivos) o áreas 
de importancia ambiental para la comunidad de 
la vereda “Hormezaque”, del municipio de 
Tasco, para lo cual se debe concertar el área a 
reforestar con la Junta de Acción Comunal de 
esta vereda y/o con la Administración de este 
municipio.  
 
El perímetro del área a reforestar, debe ser 
cercado para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar 
el normal desarrollo de las plantas a 
establecer. El aislamiento se debe realizar con 
cuatro cuerdas de alambre de púas No. 12,5 
con distancia entre hilos de 35 cm, postes de 
madera de Eucalipto de 10x10x220 cm, pies de 
amigo cada 30 mts, o cuando haya cambio de 
ángulo (el arriostramiento de estos postes en 
alambre de púas No. 10).   
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura 
promedio de 30 cm. El establecimiento, se 
debe hacer con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 25x25x25x cm, trazado triangular 
o en cuadro, con distancias de siembra de 5x4 
mts, fertilización orgánica al momento de la 
siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 
grs/planta de correctivo de pH (Calfos) y 15 grs 
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de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, 
control de plagas y enfermedades, y reposición 
de las plantas muertas.   
 
Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) 
mantenimientos semestrales a la plantación 
durante dos (2) años, a los 6, 12, 18 y 24 
meses, con las siguientes actividades: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos 
de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad 
y/o formación en caso de ser necesario, 
fertilización química, y reposición de las plantas 
muertas indicando por especie el número de 
plantas repuestas, con su altura promedio, 
estado fitosanitario, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 
 
Cercar un área de 1,4 Has: En cumplimiento 
de la compensación por determinantes 
ambientales, establecida en el Numeral 4° del 
Artículo 4° del Decreto 3600 de 2007, debe 
aislar un área de 1,4 Has, correspondiente al 
70% del predio de 2 Hectáreas, seleccionado 
para la construcción de la Subestación El 
Uche, con el fin de que mediante el desarrollo 
de la regeneración natural, se forme un bosque 
nativo para 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 la comunidad 
(sostenibilidad ecológica, económica y social): 
El perímetro del área de 1,4 Hectáreas para la 
restauración pasiva debe cercarse teniendo en 
cuenta las características técnicas de 
aislamiento descritas en el Capítulo 7. Plan de 
Manejo Ambiental, Compensación por 
Determinantes ambientales, ficha SHPMA-MB-
R02, página 94, y georreferenciación del 
perímetro del área a cercar, ubicada en el 
predio “El Quemado- Lote No. 2”, en la vereda 
“Hormezaque”, del municipio de Tasco, así: 
  

Georreferenciación área a cercar 

VERTIC
E 

ESTE NORTE 

1 1146753 1152433 

2 1146751 1152371 

3 1146601 1152391 

4 1146582 1152405 

5 1146534 1152443 

6 1146553 1152467 

7 1146589 1152535 

8 1146638 1152505 

 
2.1.6.4. Período para ejecutar la 

medida de compensación: La 
EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. -EBSA-, 
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 forestal, 
anteriormente mencionadas, dando 
cumplimiento a los lineamientos 
técnicos descritos en el Concepto 
Técnico No. 170722 del 14 de 
agosto de 2017.  
 

2.1.7. Informes de cumplimiento de las 
medidas de compensación: La 
EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. -EBSA-, debe 
presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ los siguientes 
informes técnicos:     
 

2.1.7.1. Informe de establecimiento 
forestal (250 plantas): Una vez 
finalizada la medida de 
compensación forestal 
correspondiente al establecimiento 
de 250 plantas de especies nativas 
sobre un área de 0,5 Has con su 
respectivo cercado (alambrado), 
debe presentar un informe técnico 
con la ubicación geográfica (predio, 
vereda y coordenadas geográficas) 
de los vértices del área reforestada, 
relacionando el número de plantas 
establecidas por especie, 
descripción de las actividades 
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técnicas del establecimiento 
forestal realizadas, longitud total del 
perímetro del área cercada, con 
número de postes ahincados, con 
un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas 
actividades.  
 

2.1.7.2. Informes de mantenimientos 
forestales: Finalizado cada 
mantenimiento semestral (6, 12, 18 
y 24 meses) a la plantación, el titular 
de la licencia ambiental debe 
presentar un informe describiendo 
de las actividades realizadas, tales 
como: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos de 50 cm 
de radio, limpias, podas de sanidad 
y/o formación en caso de ser 
necesario, fertilización química 
(dosis y frecuencia), y reposición de 
las plantas muertas indicando el 
número de plantas repuestas por 
especie, altura promedio y estado 
fitosanitario, con un registro 
fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades. 
 

2.1.7.3. Informe de la medida de 
compensación por 
determinantes: Una vez finalizada 
la medida de compensación por 
determinantes, correspondiente al 
cercado perimetral del área de 1,4 
Hectáreas localizada en el área 
contigua a la Subestación “El 
Uche”, presentar el informe que 
evidencie la ejecución de las 
actividades técnicas de aislamiento 
descritas en el Capítulo 7.  Plan de 
Manejo Ambiental, Compensación 
por Determinantes Ambientales, 
ficha SHPMA-MB-R02, página 94, 
con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de esta 
medida compensatoria. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La Empresa titular de la 
Licencia Ambiental deberá presentar 
semestralmente durante la etapa de 
construcción el Informe de Cumplimiento 
Ambiental “ICA”, de conformidad con lo 
señalado en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, Apéndice I; y 
anualmente durante la etapa de operación.  
 
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 de las etapas de construcción y 
operación del proyecto denominado 
“Construcción Subestación El Uche 115/34.5 
KV 40 MVA y Conexión al Circuito existente de 
115 Kv Subestación San Antonio Nobsa - 
Subestación Boavita”, a desarrollarse en el 
predio denominado “El Quemado - Lote 2”, 
ubicado en la vereda “Hormezaque”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá).  
 
ARTÍCULO NOVENO: La empresa 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 
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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, 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 (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 será 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 
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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 
y/o autorizada por sus propietarios. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, identificada con NIT. 891800219-
1, a través del representante legal por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, 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 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. 170722 del 14 de agosto 
de 2017. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Tasco 
(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. 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-00024-17 

 
RESOLUCIÓN 3257 

 22 de agosto 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. 0787 del 27 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
a través de Radicado No. 009724 del 27 de 
junio de 2017, por los señores CARLOS 
QUINTERO CARVAJAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.050.408 de 
Bogotá D.C., JAIRO DE JESÚS MONROY 
PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.312.734 de Chiquinquirá y MARIO 
PEDRO BONILLA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.875.150 de 
Bogotá D.C.; para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “GK3-111”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área superficial de 348 
Hectáreas y 3392 m2, localizada en la vereda 
“Nazareth”, en jurisdicción del Municipio de 
Otanche (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. 009724 del 27 de junio 

de 2017, por los señores CARLOS QUINTERO 
CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.050.408 de Bogotá D.C., 
JAIRO DE JESÚS MONROY PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.312.734 de Chiquinquirá y MARIO PEDRO 
BONILLA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.875.150 de Bogotá D.C., 
para la explotación de Esmeraldas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional “GK3-111”, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área 
superficial de 348 Hectáreas y 3392 m2, 
localizada en la vereda “Nazareth”, en 
jurisdicción del Municipio de Otanche (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
CARLOS QUINTERO CARVAJAL, JAIRO DE 
JESÚS MONROY PÁEZ y MARIO PEDRO 
BONILLA LÓPEZ; que deben abstenerse de 
hacer uso, aprovechamiento y/o explotación de 
los recursos naturales hasta que obtenga de la 
Autoridad Ambiental los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes, 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 
CARLOS QUINTERO CARVAJAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.050.408 de 
Bogotá D.C., JAIRO DE JESÚS MONROY 
PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.312.734 de Chiquinquirá y MARIO 
PEDRO BONILLA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.875.150 de 
Bogotá D.C.; en la Avenida Carrera 86 No. 78 
– 20, Barrio la Granja de la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 3186654022, Email: 
carquincar@hotmail.com. 
 

mailto:carquincar@hotmail.com
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PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170748 del 19 de julio 
de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Otanche 
(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-
00022-17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00022-17. 

 
    RESOLUCIÓN 3270  
23 de agosto de 2017  

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

carácter sancionatorio y se toma otras 
determinaciones.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor el señor Subteniente 
CESAR ARMANDO BARÓN NIÑO, 
Comandante Estación de Policía Pauna - 
DEBOY, esta Corporación impuso mediante 
acto administrativo como medida preventiva el 
decomiso preventivo de 14 M3 de flora silvestre 
de la especie de nombre común Guadua 
(Guadua angustifolia) en esterilla y del vehículo 
Tipo camión estacas marca DODGE 600, color 
Naranja, de placas TMA-437, modelo 1975, 
como quiera que el material forestal era 
transportado sin salvoconducto que amparara 
su movilización, resaltando que el 
salvoconducto N° 1494320 expedido por 
CORPOBOYACÁ exhibido por los implicados,  
ya había sido sellado el día anterior por 
funcionarios de la Policía Nacional, por lo que 
se evidencia el uso irregular del salvoconducto, 
en consecuencia los productos forestales que 
fueron identificados e inventariados por el 
funcionario de CORPOBOYACÁ, que elaboró 
el respectivo concepto técnico de decomiso, no 
se encontraban amparados con el 
salvoconducto presentado.    
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de los señores EDGAR DIOMEDES 
ABRIL CASTELLANOS, identificado con cédula 
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de ciudadanía N° 1.053.323.972 de Chiquinquirá, 
en su calidad de propietario del vehículo y 
DAGOBERTO SALINAS SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.065.245 de 
Tununguá, en su calidad de conductor, de 
conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Levantar la medida 
preventiva dispuesta mediante la Resolución N° 
1915 del 23 de mayo de 2017, de conformidad a 
las razones expuestas en las consideraciones de 
la presente resolución.  
  
ARTÍCULO TERCERO.- En consecuencia de lo 
anterior, disponer la devolución del vehículo Tipo 
camión estacas marca DODGE 600, color 
Naranja, de placas TMA-437, modelo 1975, al 
señor EDGAR DIOMEDES ABRIL 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.053.323.972 de Chiquinquirá o a 
quien acredite su propiedad, el cual se encuentra 
bajo el cuidado y responsabilidad del señor 
MILTON BONILLA VALLEN, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 80.021.401 de Bogotá 
D.C, en la Estación de Servicios ubicada en la 
carrera 3 N° 2 - 16 de Pauna, de conformidad con 
las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO.- Esta decisión se materializará 
con la suscripción del acta de entrega y la 
cancelación de los costos del parqueo. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la devolución de 
los 14 metros cúbicos de flora silvestre de la 
especie de nombre común Guadua (Guadua 
angustifolia) en esterilla al señor LEOVIGILDO 
CHAPARRO CAICEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.190.170 de Pauna, en su 
condición de titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resolución N° 3951 del 29 de 
noviembre de 2016, tramite llevado dentro del 
expediente OOAF-00008-16, para tal fin deberá 
disponer de la logística necesaria y solicitar el 
salvoconducto para su movilización. 
 
PARÁGRAFO.- Los productos forestales de flora 
silvestre de la especie de nombre común Guadua 

(Guadua angustifolia) en esterilla, se encuentran 
en el predio san Gregorio, ubicado en la vereda 
Piedra Gorda del municipio de Pauna, bajo la 
responsabilidad y cuidado del señor EDGAR 
DIOMEDES ABRIL CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.053.323.972 de 
Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar en forma personal 
el contenido del presente acto administrativo a los 
señores EDGAR DIOMEDES ABRIL 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.053.323.972 de Chiquinquirá, en 
su calidad de propietario del vehículo en el predio 
San Gregorio, ubicado en la vereda Piedra Gorda 
jurisdicción del municipio de Pauna, al señor 
DAGOBERTO SALINAS SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.065.245 de 
Tununguá, en su calidad de conductor, residente 
en la vereda Calichal de municipio de Tununguá, 
celular 3108696355, . 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente 
decisión a los señores LEOVIGILDO CHAPARRO 
CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.190.170 de Pauna y a MILTON BONILLA 
VALLEN, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 80.021.401 de Bogotá D.C, en la Estación de 
Servicios ubicada en la carrera 3 N° 2 - 16 de 
Pauna, de conformidad a las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comuníquese la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009, para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO NOVENO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 00138-17. 

 
RESOLUCIÓN 3271 

 23 de agosto de 2017 
 

 “Por medio de la cual se Otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “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 011038 de fecha 8 de julio de 2016, el 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, representado legalmente por el 
señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería N° 
413.418, solicitó Concesión de aguas 
superficiales a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada “Los Chorros”, 
ubicada en la vereda Borbur Central, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur, Quebrada “La Piza”, ubicada en la 
vereda Topo Grande y Quebrada “Paunera”, 
ubicada en la vereda Monte y Pinal, jurisdicción 
del municipio de Pauna, en un caudal 
correspondiente a 0,5 L.p.s, para abastecer 
necesidades de uso industrial, en el desarrollo 
del proyecto vial – humectación y 
compactación de los tramos “Otanche – 
Chiquinquirá” (Ruta 6007) y Cruce Ruta 45 
(Dos y Medio) – Otanche (Ruta 6006), en el 

departamento de Boyacá, para el programa 
“Vías para la Equidad”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, 
representada legalmente por el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería N° 413.418, en un 
caudal total de 0,27 L/s a derivar de las fuentes 
denominadas Quebrada “Los Chorros”, 
ubicada en la vereda Centro, jurisdicción del 
Municipio de San Pablo de Borbur, con 
coordenadas Latitud 5°38’29,07, Longitud 
74°05,43.84, Quebrada “La Pizca” ubicada en 
la vereda “Topo Grande”, con coordenadas 
Latitud 5°38’27,55, Longitud 73°1’52.15 y 
Quebrada “Paunera”, ubicada en la vereda 
Monte y Pinal, jurisdicción del Municipio de 
Pauna, con coordenadas Latitud 5°37’58,95, 
Longitud 73°56,29.97, con destino a 
proporcionar necesidades de uso industrial, en 
el desarrollo del proyecto vial de la 
compactación  de la calzada, humectación e 
irrigación de los siguientes Tramos: Otanche - 
San Pablo de Borbur, contrato No 1699 de 
2015, Mejoramiento, Gestión social, predial y 
Ambiental del Proyecto “Transversal de 
Boyacá, Tramos Otanche – Chiquinquirá (Ruta 
6007) Cruce ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche 
(Ruta 6006), en el departamento de Boyacá, 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de 
acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 
PRIMERO, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se 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 
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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 término de duración del 
proyecto, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el usuario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo para presentar el diseño 
o métodos de medición y control del caudal 
otorgado en los puntos establecidos, 
posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACÁ para recibir y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico.     
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
Concesión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 
2004 y la Resolución 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: EL CONSORCIO VIAL 
081, realizará la captación de forma directa 

sobre cada uno de los puntos hídricos 
referenciados en el presente concepto 
mediante carro tanque dotados de una 
motobomba abosada, que transportarán el 
recurso hídrico para la humectación e irrigación 
de la vía Otanche - San Pablo de Borbur, 
contrato No 1699 de 2015, Mejoramiento, 
Gestión social, predial y Ambiental del 
Proyecto “Transversal de Boyacá Tramos 
Otanche – Chiquinquirá (Ruta 6007) Cruce ruta 
45 (Dos y Medio) - Otanche (Ruta 6006), en el 
departamento de Boyacá, tramo Pauna vía San 
Pablo de Borbur. 
 
ARTÍCULO SEXTO: EL CONSORCIO VIAL 
081, garantizará que para la captación del 
recurso hídrico, los carro-tanques deberán 
estar a una distancia suficiente sobre la vía, en 
ningún momento los vehículos ingresaran al 
cuerpo de agua, igualmente debe hacerse 
mantenimientos periódicos a las motobombas 
y a los carro- tanques con el fin de evitar la 
contaminación del medio por causa de fugas 
de gases y/o combustible durante la obtención 
del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: EL CONSORCIO VIAL 
081, durante el proceso de succión del recurso 
hídrico garantizará la existencia de una 
manguera con longitud suficiente con la 
respectiva malla protectora para evitar la 
alteración de los microrganismo bilógicos del 
lugar. 
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una 
disminución del caudal EL CONSROCIO VIAL 
081 deberá suspender la captación y dar aviso 
a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
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metas anuales de reducción de pérdidas 
durante el tiempo de vigencia de proyecto y 
realizar 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 NOVENO: 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 DECIMO: EL CONSORCIO VIAL 
081, por medio de su representante legal el 
señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, 
Identificado con cedula de extranjería No. 
413.418, como medida de compensación para 
la sostenibilidad del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 710 árboles correspondiente a 0.6 
hectáreas, reforestadas con especies nativas 
propias de la región tales como (Cajeto, 
Nacedero, Viajo, entre otras), en la zona de 
ronda de protección de las fuentes 
denominadas "Quebrada La Paunera, 
Quebrada Los Chorros y Quebrada La Pizca" 
con su respectivo aislamiento, en un término de 
90 días a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, como evidencia deberá 
allegar a esta Oficina Territorial de 
Corpoboyacá, un informe con el respectivo 
registro fotográfico que permita evidenciar el 
cumplimiento de la medida de sostenibilidad 
del recurso hídrico.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: La presente 
resolución no constituye derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.7 Y 
2.2.3.2.14.15, del Decreto 1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo, en caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO 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,  2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, por 
intermedio de su Representante Legal el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería N° 413.418, o quien 
haga sus veces, en la carrera 11B N° 96-03 
Oficina 504 Bogotá D.C., E-mail: 
bfigueroa@rubau.com, 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 OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a las Alcaldías 
Municipales de Pauna y San Pablo de Borbur, 
para que sea exhibida en un lugar visible de 
éstas, en los términos de los artículos 70 y 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de CORPOBOYACÁ 
con sede en Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-50 103-12 OOCA-00195-16. 
 

RESOLUCION 3277 
 24 de agosto de 2017 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1621 del 05 de 
mayo de 2017, CORPOBOYACÁ ordenó 
Imponer a las señoras GILMA CAÑÓN 
CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.875.322 de Pauna y 
YOLANDA JARAMILLO ARBOLEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
42.024.862 de Risaralda, en su condición de 
propietarias del vehículo tipo camión estacas, 
marca DODGE, color azul de placas SKB – 
572, las siguientes medidas preventivas: 
 

Decomiso preventivo de 220 unidades 
en Bloque y Planchón de la especie de 
nombre común Mopo (Croton 
Ferruginea) con un volumen de 10 m3 y 
Jalapo (Albizzia Carbonaria) con un 
volumen de 10 m3, correspondiente a 
un volumen total de 20 m3 de madera, 
con un valor comercial de tres millones 
trescientos mil pesos ($ 3.300.000). 

 
Decomiso preventivo del vehículo Tipo 
camión estacas marca DODGE 600, 
color azul, de placas SKB-572, modelo 
1980. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor MIGUEL ANTONIO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.197.017 de Pauna y a las señoras GILMA 
CAÑÓN CHAPARRO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.875.322 de Pauna y 
YOLANDA JARAMILLO ARBOLEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
42.024.862 de Risaralda, respecto de los 
cargos formulados mediante Resolución No. 
2004 del 01 de junio de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
MIGUEL ANTONIO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.197.017 de Pauna y a las señoras GILMA 
CAÑÓN CHAPARRO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.875.322 de Pauna y 
YOLANDA JARAMILLO ARBOLEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
42.024.862 de Risaralda, con el decomiso 
definitivo de 3.32 m3 de madera de la especie 
común de “Muche o Jalapo por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Realizar la devolución 
definitiva del vehículo Tipo camión estacas 
marca DODGE 600, color azul, de placas SKB-
572, a quien acredite su propiedad, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Realizar la devolución 
de 2 m3 de madera de la especie Mopo (Croton 
ferriginea), 3 m3 de la especie Caracolí 
(Anacardium excelsum) 1.98 m3 de madera de 
la especie (Muche o Jalapo), para un total de 
6.98 metros cúbicos de madera, al señor 
WILSON LEONARDO PÁEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 

6.911.347 de Pauna, por intermedio de su 
autorizado el señor MIGUEL ANTONIO CARO 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.017 de Pauna, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO QUINTO: Los productos forestales 
decomisados definitivamente consistentes en 
3.32 m3 de madera de la especie común de 
“Muche o Jalapo, quedarán a disposición de 
CORPOBOYACA de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
PARAGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá 
proceder a hacer su donación y/ o disposición 
adecuada de los mismos, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia es del caso.  
 
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a los señores MIGUEL 
ANTONIO CARO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.197.017 de Pauna, 
GILMA CAÑÓN CHAPARRO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.875.322 de Pauna, 
YOLANDA JARAMILLO ARBOLEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
42.024.862 de Risaralda, por intermedio de su 
apoderado, el doctor JHON JAIRO CAMACHO 
ROZO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.118.555.361 de Yopal y T.P N° 282.276 d 
C.S de la J., en la carrera 3C Este N° 47b-07 
conjunto Altos de Alejandría de la ciudad de 
Tunja - E-mail: 
camachorozo.abogado@gmail.com y al señor 
WILSON LEONARDO PÁEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.911.347 de Pauna, por intermedio de su 
autorizado en la calle 6 N° 5-56 de Pauna, de 
no efectuarse así, se notificara por edicto, de 
conformidad a la Ley 1333 de 2009  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 

mailto:camachorozo.abogado@gmail.com
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demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo prescrito 
en los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00129-17 
 

RESOLUCIÓN 3279 
 24 de agosto 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. 0647 del 17 de mayo 
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. 006146 del 24 de abril de 2017, 
por las señoras MERCEDES HIGUERA DE 
NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.269.569 de Tunja, NANCY PATRICIA 
NIÑO HIGUERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.044.695 de Tunja y FANNY 
ASTRID NIÑO HIGUERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.039.607 de Tunja, 
para el aprovechamiento de Cincuenta (50) 
árboles aislados de la especie Acacia, 
localizados en el predio denominado “Lote 4”, 
ubicado en la vereda “Pirgua”, en jurisdicción 
del municipio de Tunja (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a las señoras MERCEDES HIGUERA 
DE NIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.269.569 de Tunja, NANCY 
PATRICIA NIÑO HIGUERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.044.695 de Tunja 
y FANNY ASTRID NIÑO HIGUERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.039.607 de Tunja, correspondiente a treinta 
(30) árboles de las especies (Acacia 
melanoxylon) y (Pinus pátula) con un volumen 
total de 4 m3 de madera en pie, localizados en 
el predio denominado “Lote 4”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 070-159058 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja  y Cédula Catastral 15-001-
000100021210000, ubicado la vereda “Pirgua”, 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

447 
 

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°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Acacia Acacia melanoxylon 24 2,30 

Pino pátula Pinus patula 6 1,70 

Total  30 4,0 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las titulares de la 
autorización dispone de un término de dos (02) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
55. 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. 
 

56. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
57. 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. 

 
58. 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.  

 
59. 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. 

 
60. 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. 
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61. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 

 
62. 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.   

 
63. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
64. 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. 

 
65. 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.  

 
66. Adicionalmente, las titulares 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. 

 
67. 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, las titulares de la 
autorización de aprovechamiento forestal, 
como propietarias del inmueble objeto del 
aprovechamiento, deberán establecer 
cuarenta (40) plántulas de especies 
nativas, dentro de las cuales se 
recomiendan: Aliso (Alnus jorullensis), 
Arrayán de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi 
(Caesalpinia spinosa), Laurel (Morella 
pubescens), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Sauco (Sambucus nigra), Tilo 
(Sambucus peruviana) y Tobo (Escallonia 
paniculata), entre otras. Los sitios de 
siembra pueden ser áreas desprovistas de 
vegetación, el área intervenida, linderos o 
potreros o cerca viva del predio. 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, plateo de 50 cm (con 
azadón) alrededor del hoyo y repique  del 
plato (con azadón), fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclarla con 
tierra del hoyo) y aislamiento para que el 
ganado  no la afecte.  

  
Periodo para la ejecución de la medida 
de compensación: Las señoras 
MERCEDES HIGUERA DE NIÑO, NANCY 
PATRICIA NIÑO HIGUERA y FANNY 
ASTRID NIÑO HIGUERA, como 
propietarias del inmueble objeto del 
aprovechamiento, cuentan con un periodo 
de tres (3) meses para ejecutar la medida 
de compensación forestal, correspondiente 
a la siembra de las cuarenta (40) plantas, 
contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal.     
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Una vez finalizado el establecimiento y/o 
manejo de regeneración natural de las 
cuarenta (40) plantas, las señoras 
MERCEDES HIGUERA DE NIÑO, NANCY 
PATRICIA NIÑO HIGUERA y FANNY 
ASTRID NIÑO HIGUERA, deben presentar 
a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
un informe técnico indicando la ubicación 
geográfica (coordenadas geográficas) del 
área reforestada o de los vértices (inicial-
final), si se establecieron como cerca viva, 
la cantidad de plantas establecidas por 
especie, distancia de siembra y fertilizante 
aplicado, con un registro fotográfico  que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria 
 

68. Además de lo anterior, las titulares de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberán dar cumplimiento a las demás 
obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico 
AFAA-170643 de fecha 24 de julio  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: Las titulares de la 
autorización, deberán 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 las señoras MERCEDES 
HIGUERA DE NIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.269.569 de Tunja, NANCY 
PATRICIA NIÑO HIGUERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.044.695 de Tunja 
y FANNY ASTRID NIÑO HIGUERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.039.607 de Tunja; en la Carrera 9ª No. 22 – 
80 de la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3133506463.  
 
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. 
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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-0011/17 

 
RESOLUCIÓN 3300 

 25 de agosto de 2017  
 

“Por medio de la cual se modifica la 
certificación en materia de revisión gases 
otorgada a través de Resolución No. 0380 
del 07 de marzo de 2013 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 01223 de 
fecha 03 de diciembre de 2008, ésta 
Corporación otorgó por un término de tres (3) 
años, certificación al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR “LA PERLA LTDA”, identificado 
con NIT.900215775-8, representado 
legalmente por el señor WILMER FABIÁN 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.958.235 de Vélez 
(Santander); el cual se encuentra localizado en 
el Kilómetro 1, Vía Duitama - Paipa, sector 
“Higueras”, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 0380 del 07 de 
marzo de 2013, en virtud de la cual se otorgó 
certificación en materia de revisión de gases al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
“LA PERLA LTDA”, identificado con NIT. 
900215775-8, representado legalmente por la 
señora NANCY GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
27.983.908 de Barbosa (S/tder), la cual fue 
renovada a través de Resolución No. 1449 del 
05 de mayo de 2016, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, el que quedará 
del siguiente tenor literal: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: El 
establecimiento CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR “LA 
PERLA LTDA”, identificado con NIT. 
900215775-8, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones 
contaminantes de fuentes móviles de 
acuerdo con los procedimientos y 
normas técnicas evaluados y 
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aprobados por ésta Corporación, y 
mediante la utilización de los equipos 
que se describen a continuación: 
 

NOMBRE MARCA 
MODEL

O 
SERIE 

Analizador 
de Gases 

GOLD 
ELECTRONIC 

CAP 
3300 

GED58216A11PEF49
1 
 

Analizador 
de Gases 
4T 

GOLD 
ELECTRONIC 

CAP330
0 

GED58209A11PEF49
3 

Analizador 
de Gases  
2T 

GOLD 
ELECTRONIC  

CAP330
0 

006283 PEF 524 

Analizador 
de gases 

MOTORSCAN 8060 1721000880002 

Opacímetr
o 

SENSOR LSC2000 OPA 0070707 

Opacímetr
o 

CAPELEC 3030 21623 

Opacímetr
o 

MOTORSCAN 9011 1719002470046 

Sonómetro EXTECH 407750 3127363 

Sonómetro EXTECH 407750 3127366 

Sonómetro 
PCE 
INSTRUMENT
S 

322A 161102779 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR “LA 
PERLA LTDA”, identificado con NIT. 
900215775-8, 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 

0380 del 07 de marzo de 2013, así como las 
contenidas en la Resolución No. 1449 del 05 de 
mayo de 2016, en lo que no le sean contrarias, 
se mantienen incólumes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR “LA PERLA LTDA”, identificado 
con NIT. 900215775-8, a través de su 
Representante Legal la señora NANCY 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 27.983.908 de 
Barbosa (S/tder), o quien haga sus veces; en 
la dirección Kilómetro 1 Vía Duitama – Paipa, 
Sector “Higueras”, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Teléfonos: 7623537 - 3118548379, 
Email: cda_laperla@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

mailto:cda_laperla@hotmail.com
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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-0050/08 

 
RESOLUCION 3321 

 28 de agosto de 2017 
 

 "Por medio de la cual se otorga una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0413 del 29 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 003615 del 10 de marzo de 
2017, por los señores PABLO EMILIO 
MERCHÁN GONZÁLEZ, identificado  con  
cédula de ciudadanía No. 4.260.517 del 
Sogamoso y ADOLFO  MERCHÁN 
GONZÁLEZ, identificado  con  cédula  de  
ciudadanía  No . 4 .108 .182  de  Duitama, a  
través  de  autorizado señor CRISTHIAN 
CAMILO CEPEDA BARRIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.373 .212  de  
Bogotá  D.C., para  el aprovechamiento  
forestal de  Trescientos Setenta y Ocho  (378) 
árboles  de  la  especie Eucalyptus Globulus, 
ubicados en el predio denominado N"Chiticuy”, 

actual barrio "Camilo Torres", en jurisdicción 
del municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que  en  mérito  de  lo  anteriormente  expuesto, 
la  Subdirección  de  Administración  de  
Recursos  Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único a los 
señores PABLO EMILIO MERCHÁN 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.260.517 del Sogamoso  y  
ADOLFO  MERCHÁN  GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.182 de Duitama, para que por el sistema 
de TALA  RASA ejecute el aprovechamiento de 
Doscientos Quince (215) árboles de la especie  
Eucaliptus  globulus, con un volumen de 72.5 
m  3  de madera  en  pie , sobre  un  área  de  
0 ,6  Has , localizada  en  el predio  denominado  
"El Chiticuy " identificado Código Predial No. 
15-238-010011470024000, y Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 074-24095 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Duitama, ubicado en la vereda "Tocogua", 
actual barrio  Camilo  Torres, en  jurisdicción  
del municipio  de  Duitama  (Boyacá), de  
conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo, y al siguiente 
inventario así: 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los  productos  
obtenidos  del aprovechamiento  forestal 
podrán  ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso disponen de un término de cuatro (04) 
meses contados  a  partir  de  la  ejecutoria  del 
presente  acto  administrativo , para  llevar  a  
cabo  el aprovechamiento forestal autorizado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 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. 

 El aprovechamiento  se  debe  hacer 
única  y  exclusivamente  sobre  las  
áreas , especies  y cantidades 
autorizadas. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 

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

 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. 

 No  permitir que  los operarios 
encargados de  las actividades de  
apeo, troceado  y aserrado, arrojen  los  
residuos  de  aceite  quemado  dentro  
del área  a  intervenir o  sobre  la  cepa  
de  los  árboles apeados. 

 Medida  de  Compensación: La  
Compensación  está  a  cargo  del 
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titular  del permiso  de  
aprovechamiento . quien  de  manera  
condicionada  debe  cumplir con  el 
establecimiento  de  Doscientas (200) 
plantas de especies nativas en el área 
aprovechada de 0,6 Hectáreas, que se 
adapten  al sector y  por ende  se  
produzca  el repoblamiento  del área  
intervenida , como  se  estableció  en  
la  parte  motiva  de  esta  providencia . 
Posteriormente , se  deberá  presentar 
un  informe  con  registro  fotográfico  y  
coordenadas  donde  se  evidencie  el 
cumplimiento  de  la  medida de 
compensación forestal efectuada. 

 El titular de la autorización cuenta con 
el término de cuatro (04) meses 
contados a partir de la notificación de 
la Resolución que otorgue la 
autorización del aprovechamiento 
forestal único, para ejecutar el 
aislamiento del área aprovechada y 
establecer las doscientas (200) plantas 
de especies nativas. 

 El titular deberá dar cumplimiento a las 
demás obligaciones y parámetros 
técnicos establecidos en el Concepto 
No. OOAF- 170677 del 10 de agosto 
de 2017, que reposa en el expediente. 

 
ARTÍCULO  CUARTO: Los  beneficiarios  se  
obligan  a  cumplir  con  las  normas  técnicas  
de  aprovechamiento  y  control fitosanitario ; 
así mismo  no  podrán  efectuar  ninguna  clase  
de  aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
autorización deberán proveerse de los 
salvoconductos necesarios para  la  
movilización  de  los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento  autorizado 
los cuales serán expedidos por la oficina de 
Control y Vigilancia de esta Corporación. El uso  
indebido  del salvoconducto  o  su  falsificación  
acarreará  para  el usuario  las  respectivas  
sanciones  administrativas, sin  perjuicio  de  

informar sobre  los  hechos  al Cuerpo  Técnico  
de  Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando  por caso  
fortuito  o  fuerza  mayor no  se  pueda  
movilizar los  productos forestales dentro de la 
vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho 
a la expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá  
solicitar  nuevamente, ante  la  misma  
autoridad  ambiental un  salvoconducto  de  
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles.      Cuando  con  
ellos se  amparen  movilizaciones de  terceros, 
de  otras áreas o  de  otras especies diferentes 
a  las permitidas o  autorizadas, los titulares del 
permiso  se  harán  acreedores de  las acciones 
y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de  fecha  13  de  septiembre  de  
2011, el titular o  autorizado  en  el término  de  
quince  (15 ) días  contados  a  partir de  la  
notificación  del presente  acto  administrativo 
deberá  presentar a  esta  Corporación una 
auto-declaración con la relación de costos 
totales del proyecto. de conformidad con  lo  
establecido  en  los  capítulos  III, IV  y  V  del 
precitado  proveído, a  efectos  de  que  esta  
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 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 
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auto-declaración con la relación de costos 
totales del proyecto. de conformidad con  lo  
establecido  en  los  capítulos  III, IV  y  V  del 
precitado  proveído, a  efectos  de  que  esta  
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:  El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular de la presente 
Autorización de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:   Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores  PABLO  EMILIO 
MERCHÁN  GONZÁLEZ , identificado  con  
cédula  de  ciudadanía  No  4.260.517  del 
Sogamoso y  ADOLFO MERCHÁN  
GONZÁLEZ , identificado  con  cédula  de  
ciudadanía No. 4.108.182 de Duitama; en la 
Calle 20 No. 33 —  90  Barrio Los Alpes del 
municipio de Duitama (Boyacá), Teléfono: 
3103439573. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Duitama (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 2.2 1 2.4 4 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella o a la notificación por aviso o 
al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso y con  la  observancia  de  lo  
prescrito  en  los Artículo  76  y 77  del Código  
de  Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA  CRUZ  FORERO   

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

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

Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-0501 00AF-00004/17 
 

RESOLUCIÓN 3322 28 de agosto 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. 1972 de fecha 
veintisiete (27) de diciembre 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 del señor MIGUEL 
SUAREZ, por las posibles afectaciones 
ambientales causadas por la actividad avícola 
y porcícola, denunciada en el radicado No.  
017656 del 16 de noviembre de 2016.  
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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-00255-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de señor MIGUEL SUAREZ, 
individualizado como MIGUEL ANTONIO 
SUAREZ SAENZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.121.281 de Gachantiva, por 
las posibles afectaciones ambientales 
causadas por la actividad avícola y porcícola, 
denunciada en el radicado No.  017656 del 16 
de noviembre de 2016, para que el tramite 
continúe en el expediente OOCQ-0087/13 de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a las 
partes interesadas, la señora ERMINIA ROJAS 
ARCHILA, identifica con cédula de ciudadanía 
No. 63.350.804 y a los señores JOHN LOPEZ 
ROJAS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.099.209.647 y CAMILO VELANDIA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.002.583.062, quienes pueden ser ubicados 
en la vereda Papayal, sector Alto Bello, del 
Municipio de Moniquirá o a los teléfonos 
3214379433 / 3214308976. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Moniquirá (Calle18 No. 4 – 57) 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MIGUEL ANTONIO SUAREZ SAENZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.121.281 de Gachantiva, quien puede ser 
ubicado en el predio El Mararay de la vereda 
Papayal, sector Alto Bello, del municipio de 
Moniquirá – Boyacá. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Moniquirá (Calle 18 No. 4 – 57) 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Compúlsese copia del 
concepto técnico No. INP-0112-17 fechado del  
treinta (30) de junio de 2017, al expediente 
OOCQ-0087/13, para los fines pertinentes y 
conducentes de acuerdo con la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
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Archivo: 110-50 150-53 COM-00255-16 
 

RESOLUCIÓN  3323 
 28 de agosto de 20017 

 
 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. 0338 de fecha quince 
(15) 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 las señoras ROSA MARIA 
CASTELBLANCO CASTELBLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40024485 de Tunja, ROSALBINA MALGON 
ORJUELA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33366117 de Cucaita y los 
señores JONSON JAVIER BAUTISTA 
QUIROGA, con cédula de ciudadanía No. 
7180807 de Tunja, WILSON FERNEY BILBAO 
TORRES, con cédula de ciudadanía No. 
1049602529 de Tunja, JOSE ALVARO CUY 
VARGAS, con cédula de ciudadanía No. 
6774160 de Tunja, JOSE FERNANDO NEISA 
OTALORA, con cédula de ciudadanía No. 
6765089 de Tunja, y JOSE ALFREDO 
MORENO ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía  No. 1002328477 de Tunja, por las 
posibles afectaciones ambientales causadas a 
los recursos naturales, de conformidad con lo 
señalado en el informe policial radicado en esta 
Entidad bajo el número 002031 del 13 de 
febrero de 2017, que a grosso modo señala 
descargue de material estéril de lavado de 
arena, con el cual se pudo ver involucrado 
ambientalmente un cuerpo hídrico, vegetación 

nativa y producir impacto ambiental sobre los 
mismos.  
 
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-00016-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de las señoras ROSA MARIA 
CASTELBLANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40024485 de Tunja, 
ROSALBINA MALGON ORJUELA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33366117 de 
Cucaita y los señores JONSON JAVIER 
BAUTISTA QUIROGA, con cédula de 
ciudadanía No. 7180807 de Tunja, WILSON 
FERNEY BILBAO TORRES, con cédula de 
ciudadanía No. 1049602529 de Tunja, JOSE 
ALVARO CUY VARGAS, con cédula de 
ciudadanía No. 6774160 de Tunja, JOSE 
FERNANDO NEISA OTALORA, con cédula de 
ciudadanía No. 6765089 de Tunja, y JOSE 
ALFREDO MORENO ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía  No. 1002328477 de 
Tunja, por los hechos del informe policial 
radicado en esta Entidad bajo el número 
002031 del 13 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.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ROSA MARIA CASTELBLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40024485 de Tunja, a la dirección carrera 7 
No. 45-52 apartamento 102 barrio Cristales 
del municipio de Tunja, teléfono 3134185889 
y a la Inspección de Policía del Municipio de 
Nuevo Colon, a la dirección calle 4 No. 4 – 60.  
Y a los señores WILSON FERNEY BILBAO 
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TORRES, con cédula de ciudadanía No. 
1049602529 de Tunja, a la dirección calle 6 
No. 5 – 106 barrio Nazaret del municipio de 
Tunja, teléfono 3144327046; JOSE ALVARO 
CUY VARGAS, con cédula de ciudadanía No. 
6774160 de Tunja, a la dirección diagonal 17 
No. 19 – 63 barrio Ricaute del municipio de 
Tunja, teléfono 3103880769; y al señor JOSE 
FERNANDO NEISA OTALORA, con cédula de 
ciudadanía No. 6765089 de Tunja, a la 
dirección calle 54 No. 10 – 14 barrio La Granja, 
teléfono 3125965981. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ROSALBINA MALGON ORJUELA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33366117 de Cucaita, residente en la vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja, teléfono 
3194092766, y a los señores JONSON 
JAVIER BAUTISTA QUIROGA, con cédula de 
ciudadanía No. 7180807 de Tunja, teléfono 
3223856929 y JOSE ALFREDO MORENO 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía  
No. 1002328477 de Tunja, teléfono 
3123856252 residentes también en la vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja. Para tal 
efecto comisiónese a la Policía Nacional del 
Municipio de Tunja, por medio del Intendente 
Jefe JUAN CARLOS CAMACHO SUAREZ, 
del grupo protección ambiental y ecológica 
METUM, (carrera 11 No. 19 – 85 Tunja), de 
conformidad con el título II de la Ley 1564 de 
2002, de la comisión; quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Compúlsese copia del 
contenido del presente acto administrativo y del 

concepto técnico No. INP-0106/17 fechado del  
veintitrés (23) de junio de 2017, al MUNICIPIO 
DE TUNJA, a la dirección: Calle19 No. 9 – 95 
del mismo municipio. Teléfono 7405770, para 
su conocimiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00016-17 

 
RESOLUCIÓN 3324 

 28 de agosto 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 
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Que mediante Auto No. 1919 de fecha trece 
(13) de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 
de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 
2009, en contra de los señores LUIS 
ALEJANDRO SOCHA, WILSON SOCHA y 
LUIS FERNANDEZ, (sin más datos), por las 
posibles afectaciones ambientales causadas 
por el uso del recurso hídrico del acueducto 
para desarrollo de actividades mineras, entre 
ellas lavado de maquinaria y herramientas sin 
ningún control y realizando vertimientos a la 
quebrada La Laja y al suelo, denunciada en el 
radicado No.  017658 del 16 de diciembre de 
2015.  
 
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-00417-15, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores LUIS ALEJANDRO 
SOCHA, WILSON SOCHA y LUIS 
FERNANDEZ, (sin más datos), por las posibles 
afectaciones ambientales causadas por el uso 
del recurso hídrico de un acueducto para 
desarrollo de actividades mineras y con 
vertimientos a una quebrada y recurso suelo, 
denunciada en el radicado No.  017658 del 16 
de diciembre de 2015, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a las 
partes interesadas, comunidad del sector 
DIDAS y CRUZ ALTA, Vereda Monguí, sector 
Cruz Alta, jurisdicción del municipio de 
Mongua. Para tal efecto comisiónese a la 

Personería Municipal de Mongua, como 
Agente del Ministerio Público, Garante y 
Veedor de los derechos fundamentales de las 
personas, a la dirección carrera 4 No. 4 – 43 
piso 2, del mismo municipio. Quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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-00417-15 

 
RESOLUCIÓN 3325  

28 de agosto de 2017  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1917 de fecha doce 
(12) de diciembre 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 los señores EFRAIN 
SANCHEZ y HENRY PINZÓN, por las posibles 
afectaciones ambientales causadas por la tala 
ocurrida en el sector de la represa de la vereda 
Carare (Alto) del municipio de Togüí, 
denunciada en el radicado No.  016817 del 
treinta y uno (31) de octubre de 2016, remitida 
a esta Corporación por la Inspección de Policía 
del mismo municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00241-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores EFRAIN SANCHEZ y 
HENRY PINZÓN, (sin más datos), por las 
posibles afectaciones ambientales 
denunciadas en el radicado No. 016817 del 
treinta y uno (31) de octubre 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 quejoso, POLICÍA 
NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TOGÜÍ. Para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Togüí (calle 3 No. 3- 

23), quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores EFRAIN SANCHEZ y HENRY 
PINZON, residentes en la vereda Carare (Alto), 
del municipio de Togüí – Boyacá, (sin más 
datos). Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Togüí 
(calle 3 No. 3- 23), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Compúlsese copia del 
presente acto administrativo, a la Inspección de 
Policía del Municipio de Togüí a la dirección 
calle 3 No. 3- 23 del mismo municipio, para su 
conocimiento en coordinación con el radicado 
No. 016817 del 31 de octubre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00241-16 
 

  RESOLUCIÓN 3327 
 28 de agosto de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en diligencia 
efectuada el 27 de febrero de 2017 a la vereda San 
Vicente Bajo del municipio de Moniquirá, 
diligenciaron formato de acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 
27 de febrero de 2017, en la que se dispuso 
decomisar dos ejemplares de fauna silvestre Mono 
Avilador (Aloatta), Lora Real (Amazona 
chroceptala), determinándose como presunto 
infractor la señora MARGARITA ORTIZ DE ORTIZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23265163. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora 

MARGARITA ORTIZ DE ORTIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23265163, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
MARGARITA ORTIZ DE ORTIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23265163, quien puede 
ser ubicada en la vereda San Vicente Bajo en el 
municipio de Moniquirá. 
 

PARAGRAFO.- Para tales efectos comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del ente territorial 
citado, quien contará con un término de veinte (20) 
días contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00111-17 
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RESOLUCION 3328 
 28 de agosto de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Acta de Imposición de Medida 
Preventiva No. 268 del 12 de julio del 2013, la 
Corporación impuso medida preventiva  en  el 
establecimiento  denominado  MADERAS  EL  
BOSQUE ubicado en la zona urbana en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, al 
señor ALBERCIO CETINA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.121.583 de 
Gachantivá, en su calidad de propietario, (fI 1 a 
3). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO  PRIMERO: LEVANTAR  LAS  
MÉDIDAS  PREVENTIVAS impuestas 
mediante Resolución No. 1240 de 22 de julio 
de 2013, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO  SEGUNDO: Declarar responsable  
al señor CAMPO   ALBERCIO   CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.121.583 de Gachantívá del cargo formulado 
en la Resolución  No. 1241  de  22  de  julio  de  

2013, teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  en  la  
parte  considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO  TERCERO: Como  consecuencia  
de  lo  anterior, imponer al señor CAMPO   
ALBERCIO CETINA, como SANCION 
PRINCIPAL el DECOMISO DEFINITIVO de la 
especie Pinos s.p en un volumen de 4 M3 y 
RESTITUCIÓN de las especies Cedro (Cedrela 
Sp) en un volumen de 6 m3 y frijolito 
schizolobyum en un volumen de 2 M3. 
 
ARTICULO CUARTO.- Ejecutoriado el 
presente Acto Administrativo, remítase el 
expediente al grupo de seguimiento y control 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que conceptúe sobre 
la ubicación y estado de los productos 
forestales decomisados y restituidos  en  el 
artículo  tercero  de  la  presente  providencia  y  
con  el objeto  de  realizar la  disposición final 
de los mismos por parte de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO  QUINTO: Imponer al señor 
CAMPO  ALBERCIO  CETINA, como  
SANCIÓN  ACCESORIA una multa de 
$4'157.930. CUATRO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL  NOVECIENTOS  
TREINTA  PESOS , de  acuerdo  a  lo  expuesto  
en  la  parte  motiva  de  la  presente 
Resolución. 
 
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 N ° 176569999939 del Banco 
Davívienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARÁGRAFO  SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
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término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente  
y/o  por aviso, el contenido  del presente  acto  
administrativo, al señor CAMPO ALBERCIO 
CETINA, en la Calle 14 No. 12a —  34 barrio 
"Los ángeles" del municipio de VILLA DE 
LEYVA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:   Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. 161114 de 29 de 
diciembre de 2016, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales— RUTA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO DECIMO.-  Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO UNDECIMO.-   Contra  el presente  
acto  administrativo  procede  el recurso  de  
reposición ante la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 

Elaboró: Andrés Alejandro Martinez Villamil  
Reviso: Carmén Lucia Sánchez Avellaneda  
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0311/13 

 
RESOLUCION 3332 

 29 de agosto de 2017 
 

 "POR  EL  CUAL  SE  REALIZA  UN  
NOMBRAMIENTO  PROVISIONAL  EN  UN  
EMPLEO  DE  CARRERA  CON  VACANCIA  

TEMPORAL" 
 

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 Acuerdo  013  del 07  de  
octubre  de  2014  del Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que  mediante  el Acuerdo No. 013  del 07 de  
octubre de  2014  se  establece  la  Estructura  
de  la  Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a JOSEFA  
PÉREZ  ACUÑA, identificada con cédula de 
Ciudadanía      No. 40.033.085 de Tunja, en el 
empleo Secretaria Código 4178, Grado 10 de 
la Planta Global de  la  Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con una asignación 
básica mensual de $1.095.323, en situación  de  
vacancia  temporal, por la  duración de la 
situación  administrativa  de  encargo  de  la  
titular del empleo, de conformidad  con lo 
expuesto  en  la parte  motiva de la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora JOSEFA 
PÉREZ ACUÑA ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a  partir de  la  fecha  de  su  
expedición  y  produce efectos fiscales a partir 
de la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCION 3333 
 29 de agosto 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 funcionarios de CORPOBOYACÁ 
realizaron visita técnica a la vereda Romita en 
jurisdicción del Municipio de Paipa, el día 10 de 
abril de 2014, donde se levantó acta de 
imposición de medida  preventiva y decomiso 
preventivo No. 064 a los  señores  
FRANCISCO FONSECA PATINO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.219.333 y 
MARGARITA  ACEVEDO SÁNCHEZ, 
identificada  con  cédula  de  ciudadanía  No . 

46.376.903 de Sogamoso (folios 1 a 3), de la 
cual se extrae lo siguiente: 
 
(… ) 
 
Uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
para cultivo sin permiso de concesión de 
aguas. 

 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva   
impuesta en contra de los señores 
FRANCISCO  FONSECA  PATIÑO , 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.219.333 de Duitama y la señora 
MARGARITA ACEVEDO SÁNCHEZ, 
identificada  con  cédula  de  ciudadanía  No . 
46 .376 .903  de  Sogamoso, mediante  
Resolución No. 0956 del 19 de mayo de 2014, 
de acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsables a los señores FRANCISCO 
FONSECA PATIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.333 de Duitama y la 
señora MARGARITA  ACEVEDO  SÁNCHEZ, 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

465 
 

identificada  con  cédula  de  ciudadanía  No. 
46.376.903 de Sogamoso, del primer y único 
cargo formulado mediante Resolución No. 
0957 calendada el día 19 de mayo de 2014, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como  
SANCIÓN PRINCIPAL al señor FRANCISCO 
FONSECA PATIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.333 de Duitama, una 
multa por la suma de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CINCUENTA Y UN PESOS ($2.347.051), 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 N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
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 PRINCIPAL a la señora 
MARGARITA ACEVEDO  SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.376.903 de Sogamoso, una multa por la 
suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN 
PESOS ($2.347.051), 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 N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
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 QUINTO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA a los señores 
FRANCISCO FONSECA PATIÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.219.333 de 
Duitama y MARGARITA  ACEVEDO  
SÁNCHEZ, identificada  con  cédula  de  
ciudadanía  No . 46.376.903 de Sogamoso, el 
DECOMISO DEFINITIVO  de la motobomba 
sin marca, color rojo y verde, con Serie 
410053908, en regular estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ofíciese al encargado del 
Almacén de CORPOBOYACÁ, con el objeto de 
verificar el estado de la motobomba sin marca, 
color rojo y verde, con Serie 410053908, en 
regular estado, la cual quedó en custodia 
temporal bajo la responsabilidad del 
SECUESTRE DEPOSITARIO nombrado en la 
diligencia de levantamiento del Acta de 
Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 064 del 10 de abril de 2014, el 
señor HERNÁN JOSÉ LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.181.798 expedida 
en Tunja, quien labora en la Compañía de 
Seguridad de Corpoboyacá, la cual fue 
legalizada mediante Resolución 0956 de fecha 
19 de mayo de 2014. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente , el contenido  del presente  
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acto  administrativo a los señores FRANCISCO 
FONSECA PATIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.333 de Duitama y la 
señora MARGARITA ACEVEDO SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.376.903 de Sogamoso, quienes podrán ser 
ubicados en la vereda San Lorenzo, del 
Municipio de Duitama, sus teléfonos de 
contacto son 3102227969 y 3204289844; de 
no ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía Reparto de la ciudad 
de Duitama, a quien se le concede un término 
de veinte (20) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, quien deberá devolver 
las diligencias con los respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-101/16 del 28 de 
diciembre de 2016, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Reportar la  sanción 
impuesta a  través del presente  acto  
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales —RUTA— una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido  del encabezado  y  la  parte  
resolutiva del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra  el 
presente  acto  administrativo  procede  
únicamente el 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 de la Ley 
1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ -00065/14 
 

RESOLUCIÓN 3351 
 29 de agosto de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles dispersos”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 06793 del 5 de 
Mayo de 2.017, el señor SALVADOR CORTÉS 
MURCIA, identificado con C.C. No. 4’178.282 
de Muzo, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “Santa Bárbara”, ubicado 
en la Vereda Santa Rosa, del Municipio de 
Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Cuarenta (40) 
árboles dispersos asociados a cultivos 
misceláneos, des las siguientes especies: 
Veinte (20) de Frijolillo y Veinte de (20) de 
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Cedro con un volumen aproximado de 15,15 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 SALVADOR CORTÉS MURCIA, 
identificado con C.C. No. 4’178.282 de Muzo, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Bárbara”, ubicado en la 
Vereda Santa Rosa, del Municipio de Maripí, 
para el aprovechamiento forestal persistente 
de Cuarenta (40) árboles dispersos de las 
siguientes especies: Veinte (20) de Frijolillo con 
volumen de 7,65 m3 y Diez (10) de Cedro con 
volumen de 5,46 m3, para un volumen total 
13,11 m3 de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
69. El sistema de explotación se hará por el 

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

 

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

 
71. 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. 

 
72. 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. 

 
73. 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. 

 
74.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
75. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
76. 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 
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labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
77. 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. 

 
78. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Doscientas Treinta 
(230) 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 
Amarilla, Ceiba Bonga, 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 ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. 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. 
 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

469 
 

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 SALVADOR CORTÉS MURCIA, 
identificado con C.C. No. 4’178.282 de Muzo, 
para cuya diligencia se comisiona a la 
Inspección Municipal de Policía de Maripí por 
el término de 15 días. En caso de no realizarse 
así, se notificará 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 Maripí 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-00009-17 

 
RESOLUCIÓN 3368  

30 de agosto 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 
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CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:  
 
En  atención a queja formulada por  el señor 
JOSE BENJAMIN ESTUPIÑAN y Otros, se 
realizó visita técnica el día 2 de  septiembre del 
año 2015, al área donde el señor ALVARO 
ALFREDO TELLEZ realizaba trabajos de 
minería, ubicada  en la vereda El Mortiño del 
municipio de Socha,  producto de la cual se 
emitió concepto técnico de fecha  08 de 
septiembre del mismo año. Visto a folios 3 a 6 
del expediente. 
 
Sin otras consideraciones, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Declarar responsable 
al señor ALVARO ALFREDO TELLEZ,  
identificado  con cédula de ciudadanía No. 
1.113.996 de Paz de Río, del cargo único 
formulado  a través de la Resolución No. 1516 
del 11 de mayo del año 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer al señor 
ALVARO ALFREDO TELLEZ,  identificado  con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.996 de Paz de 
Río, como SANCION PRINCIPAL el CIERRE 
DEFINITIVO, de la actividad minera  realizada 
la vereda El Mortiño del municipio de Socha, 
georreferenciada así:  
 

Punto  
Longitu
d (O-W) 

Latitu
d (N) 

Altura 
msnm 

1.Bocamina 
principal  

72°41´2
3,9” 

5°57´
1,1” 

2928 

2.Bocaviento 
72°41´2
2,5” 

5°57´
4,2” 

2910 

3.Punto de 
vertimiento 

72°41´2
1,6” 

5°57´
4,1” 

2894 

 
ARTICULO TERCERO: A fin de dar 
cumplimiento a la decisión adoptada en el 
anterior artículo, el señor ALVARO ALFREDO 
TELLEZ,  y de acuerdo a lo consignado en el 

informe de criterios JACG-170450 del 10 de 
mayo del año 2015, dentro de los cuatro (04) 
meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
decisión, deberá realizar  el cierre y abandono 
de los trabajos georreferenciados, para lo cual 
ejecutará  las siguientes actividades:  
 

 Incorporación de los materiales 
procedentes de las escombreras, 
dentro de las bocaminas, zanjas y 
frentes de explotación.  

 La recuperación del terreno alterado 
por la explotación minera (movimientos 
de tierra y/o revegetación).  

 El cierre y sellado de bocaminas y la 
eliminación de la maquinaria y 
edificaciones existentes.  

 La protección de las aguas superficiales 
y subterráneas, para impedir su 
contacto con los restos de mineral, que 
pudieran permanecer tras la finalización 
de las actividades mineras.  

 La revegetación general de la zona 
para su integración en el entorno. 

 Descripción de las labores de 
reconformación y recuperación 
morfológica y paisajística para las áreas 
intervenidas. 

  Desmantelamiento de la totalidad de la 
infraestructura minera asociada a la 
ejecución del proyecto como: malacate, 
riel, sistema de tratamiento y las demás 
obras que se encuentren dentro del 
área de influencia directa. 

  
PARAGRAFO: Dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento del plazo otorgado el 
señor ALVARO ALFREDO TELLEZ, deberá 
presentar a Corpoboyacá un informe que 
acredite la ejecución de las actividades 
impuestas con su correspondiente registro 
fotográfico, para su correspondiente 
verificación por parte de Corpoboyacá.  
 
ARTICULO CUARTO: Imponer al  señor 
ALVARO ALFREDO TELLEZ,   identificado  
con cédula de ciudadanía No. 1.113.996 de 
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Paz de Río, a título de sanción accesoria 
MULTA en una cuantía equivalente a TRES 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO  
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M-
CTE ($3.325.480),  que deberá  cancelar  
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de esta decisión, en el  Banco 
Agrario de Colombia  Convenio  2129  cuenta 
corriente 315030001178 a nombre de 
Corpoboyacá. 
 
PARAGRAFO: 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 
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: Como medidas 
compensatorias, el señor ALVARO ALFREDO 
TELLEZ, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria de esta decisión, 
deberá sembrar trescientos (300) individuos de 
especies nativas propias de la zona tales como 
aliso, los cuales serán sembrados dentro de la 
Ronda de Protección de la Quebrada El Tirque 
(30 metros a lado y lado), estos serán usados 
como barrera viva y protección del cuerpo 
hídrico. Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo  las especificaciones técnicas para 
actividades de reforestación. 
 
Para dar cumplimiento a la medida de 
compensación  el señor ALVARO ALFREDO 
TELLEZ, tendrá en cuenta las condiciones, 
especificaciones y recomendaciones 
relacionadas con (restauración activa, 
especificaciones técnicas del material vegetal, 
actividades a realizar, selección de áreas a 
intervenir, actividades de la restauración activa, 
actividades para el mantenimiento de 
restauración activa, protección de incendios)  
contenidas en el informe de criterios No. JACG 
170450  del 10 de mayo del año 2017. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Vencido el plazo 
otorgado, el infractor deberá presentar un 
registro fotográfico y descriptivo de la zona a 
reforestar antes y después de haber realizado 
la actividad, indicando las coordenadas 
geográficas de las zonas reforestadas.  El 
cumplimiento de las condiciones aquí 
impuestas, será verificado por 
CORPOBOYACÁ, previamente al archivo del 
expediente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Adicionalmente,   
deberá  allegar a esta Corporación un informe 
semestral y uno anual que permita a 
Corpoboyacá, verificar el estado de los árboles 
plantados. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Declarar que el 
concepto técnico No. SCQ 0020/17 del 30 de 
marzo del año 2017, y el informe de criterios  
No. JACG-170450 del 10 de mayo del año 
2017, forman parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: Informar al señor 
ALVARO ALFREDO TELLEZ que el 
aprovechamiento o utilización de los recursos 
naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente sin el 
cumplimiento de los requisitos Legales, y/o el 
incumplimiento a lo dispuesto a través del 
presente acto administrativo dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y al  
inicio  en su contra de un nuevo proceso 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido por la  Ley  1333 de 2009.  
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ARTICULO DECIMO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria  
de Boyacá, para lo de su competencia, de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. Y a los señores 
TEODULO TELEZ, JOSE BENJAMIN 
ESTUPIÑAN y MARCO ANTONIO GARCIA, 
en la vereda el Mortiño del Municipio de Socha, 
para el efecto se comisiona a la Inspección de 
Policía de la localidad, en los términos del 
artículo 39 de la Ley 1564 de 2012. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publícar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALVARO ALFREDO TELLEZ, en la 
Carrera 8 No. 5 – 27 del municipio de Socha. 
De no ser posible notifíquese en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su  
costa entréguese copia del informe de criterios 
No. JACG – 170450 del 10 de mayo del año 
2017.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra  esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, 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-00357/15 

 
RESOLUCIÓN 3372 

 30 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la  Resolución No. 1079 del 24 
de abril de 2015, proferida por Corpoboyacá se  
dispuso:  “Aprobar la ejecución del Plan de 
Manejo  Ambiental Etapa de Cierre  y 
Abandono de los sectores Uche y Pirgua 
Coloradales, Botadero Central e 
Inmediaciones del Deslizamiento El Salitre a la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. 900296550-4, en 
jurisdicción del municipio de Paz de Río”. 
 
Que en mérito de lo anterior esta Territorial,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del 
Procedimiento Sancionatorio en contra de 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. 
900296550-4, por el incumplimiento puntual a 
las obligaciones impuestas por Corpoboyacá, 
así:  
 

 Resolución No. 1079 del año 2015: 
Artículos 2º (El Plan de Cierre y 
Abandono aprobado a través de ese 
acto administrativo se desarrollará por 
etapas de manera gradual y  en los 
siguientes términos…..); 3º; 4º;  5º 
numerales  1.1., 1.3., 1.5, 1.7.,  2. 
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Parágrafo; 2.1., 2.2, 2.3, 2.4 parágrafo, 
2.5., 2.6, 2.8 y  3. 

 

 Auto No. 780 del 16 de mayo del año 
2016: Artículo primero, incisos 1º,   2º, 
3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 11º, 14º,  16º, 17º 
y 18º,  lo relacionado con las 
obligaciones del permiso de concesión 
de aguas, del  permiso de vertimientos,  
del permiso de emisiones y artículo 
segundo. 

 Auto No.  2023 del 29 de diciembre del 
año 2016: Artículos  primero, segundo, 
incisos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º,  7º, 8º, 9º, 10º,  
11 y artículo tercero. 

 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al 
presente trámite  lo siguiente: Concepto técnico 
No. SLA-0037/17 del 10 de mayo del año 2017; 
comunicación calendada 29 de junio del año 
2017; copia de  la Resolución No.  1079 del 24 
de abril del año 2015; del  Auto No. 0780 del 16 
de mayo del año 2016 y Auto No. 2023 del 29 
de diciembre del año 2016. 
ARTICULO TERCERO:  En orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los  elementos  
probatorios , se  podrá  de  oficio  realizar todo  
tipo  de  diligencias  y actuaciones 
administrativas que se estimen necesarias y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa MINAS PAZ DEL 
RIO S.A., a través de su representante legal, 
en la Calle 100 No. 13 – 21 oficina 601 Edificio 
Megabanco II etapa,  de la ciudad de Bogotá, 
de no ser posible así, procédase  en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  

 
ARTICULO QUINTO: Comunicar la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia.  

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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, 
PUBLIQUESE  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-00230/17   
 

RESOLUCIÓN 3377 
 31 de agosto de 2017 

 
 Por medio del cual se admite un recurso 

de reposición y se decretan pruebas  
  
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. 4425 de fecha 
27 de diciembre de 2016, se decidió de fondo 
el trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra del señor 
JOSE RODRIGO PINTO PUENTES, 
declarándolo responsable del cargo formulado 
mediante Resolución No. 3937 de fecha 16 de 
diciembre de 2011.  
 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

474 
 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                      

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR  el recurso 
de reposición presentado por el señor JOSE 
RODRIGO PINTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.421.058 de Bogotá D. C., 
mediante escrito 002058 de fecha 13 de 
febrero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la 
práctica de la siguiente prueba por un término 
máximo de treinta días hábiles:  
 

1. Solicitar al representante legal de la 
Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi 
Ltda., ubicada en la Carrera 4 No. 4 A – 
35 del Municipio de Gámeza, para que 
en el término único e improrrogable de 
cinco días CONTADOS A PARTIR DE 
LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE 
ACTO ADMINISTRATIVO, presente 
informe en  la cual  se detalle: 
 

 La operación  laboral, que sostiene 
esa cooperativa con el señor JOSE 
RODRIGO PINTO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 
79.421.058 de Bogotá, para la 
explotación de yacimiento de 
carbón ubicado en la vereda de 
Motua del Municipio de Gámeza.  
En el informe deberá precisar 
cuándo, cómo y durante qué tiempo 
autorizó al señor PINTO explotar el 
yacimiento de carbón señalado. 
 

 Se allegué el documento   
correspondiente al amparo 
administrativo por parte de la 
alcaldía municipal de Gameza  en 
contra del señor JOSE RODRIGO 
PINTO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.421.058 de 
Bogotá. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente la presente decisión al señor 
JOSE RODRIGO PINTO PUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
79.421058 de Bogotá D. C., quien se ubica en 
la vereda Motua del Municipio de Gámeza.  
 
PARAGRAFO PRIMERO.- Para el efecto de la 
notificación comisionar al Inspector Municipal 
de Policía de Gámeza, por el término de cinco 
días hábiles.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no ser 
posible la notificación personal dese 
cumplimiento a lo previsto en  el artículo 69  la 
Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
la presente decisión  a la Cooperativa 
Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., ubicada en la 
Carrera 4 No. 4 A – 35 del Municipio de 
Gámeza. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no ser 
posible la notificación personal dese 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 69 la 
Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0608/11 



                                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 169 
 

475 
 

 
RESOLUCIÓN 3379 

 31 de agosto de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 014738 del 20 de 
septiembre de 2016, el señor EDGAR 
MAURICIO AVELLA, en calidad de personero 
municipal de Paipa, allegó queja a la 
Corporación, manifestando la deforestación de 
bosque nativo en la vereda la Venta de Llano 
del municipio de Paipa, afectando la quebrada 
denominada El Gorrero. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental la señora MARIA 
DEL CARMEN PEREZ PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 24.166.108 
de Tibasosa, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
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.- Notificar el 
contenido del presente Acto Administrativo 
a la señora MARIA DEL CARMEN PEREZ 
PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 24.166.108 de Tibasosa, 
quien puede ser ubicada en la vereda Venta 
de Llano en el municipio de Paipa. 
 
PARAGRAFO.- Para tales efectos 
comisiónese al Personero Municipal 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
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Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00109- 17 
 

RESOLUCIÓN 3380  
31 de agosto 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 finca La Veguita, ubicada en la 
vereda Tocuazua del municipio de Mongui, en 
atención a solicitud hecha por la policía 
ambiental del departamento de Boyacá, 
mediante oficio No. S-2017-016/DEBOY-
ESTPTO MONGUI-2.29, donde se evidenció 
tala de especies de árboles aislados de: 
Frailejón, Chite, Esterilla, en un área aproximada 
de 500 metros cuadrados, realizado 
presuntamente por los señores JOSE ANTONIO 
PATIÑO ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.168.687 de Mongui y FELIX 
ANTONIO PATIÑO AVELLA, menor de edad.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JOSE ANTONIO PATIÑO ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.168.687 de Mongui de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
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: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
ANTONIO PATIÑO ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.168.687 de Mongui, 
quien puede ser ubicado en la vereda Tocuazua 
del municipio de Mongui. 
 

PARAGRAFO: Para tales efectos comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía del ente 
territorial citado, quien contará con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 

 

ARTÍCULO 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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00110/17 

 
RESOLUCIÓN 3381  

31 de agosto de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 150 – 12143 de 
fecha 16 de septiembre de 2014 (folios 1 y 2), 
el Doctor JOSE ANTONIO SIERRA 
ALVARADO, en calidad de Personero 
Municipal de CUICAITA, pone en conocimiento 
de esta Corporación la queja en la cual 
menciona, “En la vereda Pijaos del Municipio 
de Cucaita y más precisamente en la finca del 
señor FERNANDO GARZÓN, se desvió el 
cauce de una quebrada que surtía a una parte 
del acueducto de la misma vereda…En la 
misma vereda Pijaos existe un canal desde 
aproximadamente 100 años que conduce a 
una hacienda de Alcala del Municipio de 
Samaca, donde es utilizada para regadío y 
abrevadero, agua que solicito a ustedes se 
conceda la respectiva concesión para el 
Municipio de Cucaita…Hornos de carbón para 
cocción de ladrillo “Chircales” y se habían 
cerrado por no contar con los permisos 
ambientales correspondientes, el día de ayer 
me acerque a dichos hornos y la contaminación 
es terrible tanto así que ya se ha presentado 

problemas de salud especialmente a niños y a 
personas de la tercera edad”, por lo cual 
requiere la actuación de esta Autoridad 
Ambiental con el fin de que se tomen las 
medidas necesarias y pertinentes a que haya 
lugar.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0282 fechada el día 03 de febrero de 2016 en 
contra del señor FERNANDO GARZON 
AGUILAR, identificado con cédula de 
ciudadania No. 79.289.417, consistente en:  
 
"La suspension de captacion de agua en los 
puntos no permitidos por la Corporacion y la 
generacion de emisiones atmosfericas, 
mediante hornos de fuego dormido, sin el 
cumplimiento de los permisos legales 
ambientales expedidos por la Autoridad 
Ambiental competente". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
FERNANDO GARZON AGUILAR, identificado 
con cédula de ciudadania No. 79.289.417, del 
cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 4476 fechada el día 29 de 
diciembre de 2016, de conformidad con las 
consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
de la presente providencia al Grupo de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para 
que por cuerda separada se practique visita 
técnica al lugar georreferenciado con 
coordenadas Longitud 73o 25´ 13.2” Latitud 5o 
30´ 0,9” a una Altitud de 3138 m.s.n.m. ubicado 
en la vereda PIJAOS, jurisdicción del municipio 
de CUCAITA, a efecto de que determinen si la 
captación de aguas aún se continua 
realizando, para de esta forma establecer la 
procedencia o no de dar inicio a actuaciones 
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administrativas sancionatorias de carácter 
ambiental.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FERNANDO GARZON AGUILAR, identificado 
con cédula de ciudadania No. 79.289.417, 
quien puede ser ubicado en la vereda PIJAOS 
en jurisdicción del municipio de CUCAITA. 
Para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de CUCAITA en la Dirección Calle 8 
No. 6 – 48, Centro Parque Principal, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar la presente 
decisión a la Personería Municipal de 
CUCAITA, a la Dirección Calle 8 No. 6 – 48, 
Centro Parque Principal.  
 
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.  
 

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-00204/15 
 

RESOLUCIÓN 3382 
 31 de agosto 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. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4626 de fecha 
30 de diciembre de 2016, se decidió de fondo 
el trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra del señor 
Alcibiades Castro Salamanca, declarándolo 
responsable del cargo formulado mediante 
Resolución No. 1396 de fecha 28 de mayo de 
2015.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REVOCAR la 
Resolución No. 4626 del 30 de diciembre de 
2016, por medio de la cual se declaró 
responsable de los cargos formulados al señor 
Alcibiades Castro Salamanca, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente la presente decisión al señor 
Alcibiades Castro Salamanca, identificado con 
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cédula de ciudadanía No.74.359.009 de Paipa, 
quien puede ser ubicado en la calle 2 No. 2 – 
16 del Municipio de Santa Rosa de Viterbo – 
Boyacá. De no ser posible dese aplicación a lo 
previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 de 
la Ley 1437 de 2011.  
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0034/14 

 
RESOLUCIÓN 3383 

 31 de agosto 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. 
2167 fechada el día 21 de julio de 2011, ratificó el 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 229 de fecha 13 de 
mayo de 2011, en contra del señor JOSE 
ANTONIO VIASUS VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.510.621 expedida en 
Sogamoso, consistente en:  
 
“La suspensión de actividades de extracción y 
comercialización de materiales industriales 
(arena) ejecutadas dentro de las coordenadas X: 
1.126.089 Y: 1.121.640 m.s.n.m. 2494 vereda 
villita y malpaso el municipio de Sogamoso hasta 
tanto obtenga la respectiva licencia ambiental 
expedida por la autoridad ambiental competente” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER Y 
CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la 
Resolución No. 4596 calendada el día 30 de 
diciembre de 2016, “Por medio de la cual se 
decide un proceso sancionatorio ambiental” 
seguido en contra del señor JOSE ANTONIO 
VIASUS VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.510.621 expedida en 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente 
al señor JOSE ANTONIO VIASUS VARGAS, 
quien reside en la Carrera 14 A No. 7 A-35 de 
SOGAMOSO, con celular 312 8218049 de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984 Código Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0300/11 
 

RESOLUCIÓN 3386  
31 de agosto 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. 1915 de fecha doce 
(12) de diciembre 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 del señor SAUL LA ROTTA 
GARCIA (sin más datos), por los hechos 
conocidos en el Radicado No. 016044 del 
catorce (14) de octubre del 2016, y que grosso 
modo señalan: “En revisión de control urbano 
por parte de la Secretaria de Planeación se 
detectó que se adelanta una construcción 
sobre la ronda del caño Barranco de los 
Gallinazos, ubicado en la carrera 7 No. 7 – 79 
del casco urbano del municipio de Cucaita sin 
contar con el permiso de ocupación de cauce 
de competencia de Corpoboyacá”. 
 
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-00236-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor SAUL LA ROTTA GARCIA 
(sin más datos), por los hechos conocidos en 
el Radicado No. 016044 del catorce (14) de 
octubre del 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 quejoso, Secretario de 
Planeación Municipal de Cucaita - Boyacá, 
Señor JUAN CLEMENTE GERARDO 
CORTES CASTRO, a la dirección calle 8 No. 6 
– 48 del municipio de Cucaita – Boyacá, telefax 
098 340127. 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 SAUL LA ROTTA GARCIA, a la dirección 
carrera 7 No. 7 – 79 casco urbano del municipio 
de Cucaita – Boyacá. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 ARTÍCULO QUINTO.- 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 
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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-00236-16 

 
RESOLUCIÓN 3387  

31 de agosto de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia 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 oficio radicado con No. 150-
4525 del 11 de Abril de 2014, la comunidad de 
la vereda Salamanca del municipio de Samacá 
Boyacá, presentó queja ante esta Corporación 
indicando que en la quebrada “Tres Chorros” 
se arrojan basuras, aguas negras, 
contaminación al recurso hídrico. (fl. 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra del señor ALFONSO 
SIERRA, identificado con cédula No 6.773.263, 
por las conductas de contaminación de la 
quebrada denominada “Tres Chorros”,  con 
aguas negras provenientes de su casa de 
familia ubicada en el margen de la citada 
quebrada, pues se pudo confirmar que no tiene 
pozos sépticos y por arrojar basura dentro del 
cauce de la quebrada, ubicada en las  
coordenadas 5o 28'.01 88’(N) y 73° 31 '20. 
40"(O) a 2823 m s n m, vereda Salamanca, 
jurisdicción del municipio de Samacá Boyacá, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009 y la parte motiva del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÌCULO SEGUNDO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra de la señora MERY 
LUZ GUIO, identificada con cédula No C.C. 
24.018.367, por las conductas de 
contaminación de la quebrada denominada 
“Tres Chorros”,  con aguas negras 
provenientes de su casa de familia ubicada en 
el margen de la citada quebrada, pues se pudo 
confirmar que no tiene pozos sépticos y por 
arrojar basura dentro del cauce de la quebrada, 
ubicada en las  coordenadas 5o 28'.01 88’(N) y 
73° 31 '20. 40"(O) a 2823 m s n m, vereda 
Salamanca, jurisdicción del municipio de 
Samacá Boyacá, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009 y la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÌCULO TERCERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra de la señora CLARA 
CASTIBLANCO, identificada con cédula No 
24.017.519, por las conductas de 
contaminación de la quebrada denominada 
“Tres Chorros”,  con aguas negras 
provenientes de su casa de familia ubicada en 
el margen de la citada quebrada, pues se pudo 
confirmar que no tiene pozos sépticos y por 
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arrojar basura dentro del cauce de la quebrada, 
ubicada en las  coordenadas 5o 28'.01 88’(N) y 
73° 31 '20. 40"(O) a 2823 m s n m, vereda 
Salamanca, jurisdicción del municipio de 
Samacá Boyacá, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009 y la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÌCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo a 
los señores ALFONSO SIERRA, identificado 
con cédula No 6.773.263, MERY LUZ GUIO, 
identificada con cédula No C.C. 24.018.367 y 
CLARA CASTIBLANCO, identificada con 
cédula No 24.017.519, quienes podrán ser 
ubicados en la vía de Samacá a la vereda 
Salamanca sector “El Colegio”, ubicado con 
coordenadas 5o 28'.01 88’(N) y 73° 31 '20. 
40"(O) a 2823 m s n m., quebrada tres Chorros, 
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 
1333 de 2009 y en concordancia con el articulo 
67 y siguientes de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Samacá Boyacá, concediéndole 
el término de diez (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán constar en el expediente a 
efectos de garantizar el debido proceso, 
derecho de defensa y continuidad del trámite.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00285/14, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 75 de la ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00285/14. 

 
RESOLUCIÓN 3388 

 31 de agosto 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. 0340 de fecha quince 
(15) 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 (sin 
más datos), por las posibles afectaciones 
ambientales causadas a la Quebrada Santa 
Bárbara por vertimientos de aguas residuales 
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domésticas, de la cual se surte el recurso 
hídrico para las familias del sector, 
denunciadas en el radicado No. 002155 del 14 
de febrero de 2017. 
 
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-00019-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS por las 
posibles afectaciones ambientales 
denunciadas en el radicado No. 002155 del 14 
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.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
parte interesada, el señor DANIEL 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.242.291 de Moniquirá, a la 
dirección carrera 5C No. 1 – 11 BLK 18 
apartamento 102, barrio Florida del Municipio 
de Moniquirá - Boyacá. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Compúlsese copias del 
presente acto administrativo al Municipio de 
Moniquirá, a la dirección calle 18 No. 4 – 53 del 
mismo municipio, con fines de conocimiento y 
para lo que considere pertinente.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00019-17 
 

RESOLUCIÓN 3389  
31 de agosto 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. 0211 de fecha 
veintidós (22) de enero 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 las posibles 
afectaciones ambientales causadas de 
conformidad con el informe de Inspección 
técnica del recibo de área del contrato en virtud 
de aporte No. 01-101-96, de fecha veintiocho 
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(28) de noviembre de 2016, titular ARGEMIRO 
FONSECA JIMENEZ, allegado bajo el radicado 
No. 019688 del veintidós (22) de diciembre del 
2016. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Compulsar copia de 
los folios 1 al 26 obrantes en el expediente 
COM-0008-17, al expediente OOCQ-0180/11, 
para que obren en el mismo en concordancia 
con el proceso que allí se adelanta, y de 
conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00008-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS (Argemiro 
Fonseca Jiménez, identificado con cedula de 
ciudadanía número 997.975 de Tunja y 
Heliodoro Rodríguez Rodríguez identificado 
con cedula de ciudadanía No. 14.442.421 de 
Cali,) por las posibles afectaciones 
ambientales denunciadas en el radicado No. 
019688 del veintidós (22) de diciembre de 
2016, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
parte interesada, la Doctora LINA ROCIO 
MARTÍNEZ CHAPARRO, Gestora del Punto de 
Atención Regional Nobsa, a la dirección 
Kilómetro 5 vía Sogamoso – Nobsa, del 
municipio de Nobsa. En atención al radicado 
No. 019688 del veintidós (22) de diciembre de 
2016.  
 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00008-17 

 
RESOLUCIÓN 3390 

 31 de agosto 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 mediante Resolución No. 0563 de fecha 
06 de marzo de 2012 (folios 7 a 10), la 
Corporación ratificó la medida preventiva 
contenida en el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 473 de 
fecha 16 de diciembre de 2011 y el concepto 
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técnico No. YC-0089/11 del 02 de febrero de 
2012 (folios 1 al 5), al señor ELIECER ORDUZ 
CHAPARRO (sin más datos) consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de explotación de 
carbón en las bocaminas ubicadas en la vereda 
Primera Chorrera del municipio de Sogamoso 
dentro de las coordenadas X: 1.127.346 Y: 
1.117.429 a 2811 m.s.n.m., hasta tanto 
obtenga los permisos ambientales 
correspondientes…” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta en contra del señor 
ELIECER ORDUZ CHAPARRO (sin más 
datos), a través de Resolución No. 0563 de 
fecha 06 de marzo de 2012, de acuerdo a los 
motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
ELIECER ORDUZ CHAPARRO (sin más 
datos), de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 0564 de fecha 06 de marzo de 
2012, de conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del 
concepto técnico No. YC-0089/11 del 02 de 
febrero de 2012 (folios 1 al 5) al Grupo de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a efecto 
de verificar si las labores de explotación de 
explotación de carbón en las bocaminas 
georreferenciadas con coordenadas X: 
1.127.346 Y: 1.117.429 a 2811 m.s.n.m. 
ubicadas en la vereda PRIMERA CHORRERA 
en jurisdicción del municipio de SOGAMOSO, 
aún se encuentran en ejecución, de ser así 
identificar e individualizar a los presuntos 
infractores, verificar el estado de los recursos 

naturales y de ser procedente iniciar las 
actuaciones administrativas a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor ELIECER ORDUZ CHAPARRO (sin más 
datos). Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de SOGAMOSO, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PÚIBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150 - 26  OOCQ-0028/12 
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RESOLUCIÓN 3398 
 31 de agosto de 2017  

 
“Por medio de la cual se Renueva y 

Modifica una Certificación en Materia de 
Revisión de Gases a un Centro de 

Diagnóstico Automotor y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 1923 de 
fecha 19 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó por un término de tres (3) años, 
certificación en materia de gases al Centro de 
Diagnóstico Automotor denominado 
“REVIBOYACÁ S.A.S.”, identificado con NIT. 
900703220-6, ubicado en la Carrera 6 No. 39 - 
17/21, Barrio Villa Universitaria, en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja (Boyacá); el cual deberá 
llevar a cabo las mediciones de emisiones de 
contaminantes móviles, de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación y mediante la 
utilización de los equipos descritos a 
continuación. 
  

• Opacimetro, modelo OPA 100, marca 
BRAINBEE, serie 121015000026 y 
sus partes constitutivas; sonda de 
toma de humo con tubo, terminal 
sonda tipo 1, terminal sonda tipo 2 y 
filtro óptico muestra.    

• Analizador de Gases, modelo AGS 
200, marca BRAINBEE, serie 
130828000234 y sus partes 
constitutivas; sonda de toma de gas, 
tubo sonda de toma y filtro sonda de 
toma. 

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

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 
al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
“REVIBOYACÁ S.A.S.”, identificado con NIT. 
900703220-6, representado legalmente por el 
señor WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.379.071 de Bogotá D.C., ubicado en la 
Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio Villa 
Universitaria, en jurisdicción de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Inciso 
Cuarto del Artículo Segundo de la Resolución 
No. 1923 de fecha 19 de agosto de 2014, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó 
certificación en materia de revisión de gases al 
Centro de Diagnóstico Automotor 
“REVIBOYACÀ S.A.S.”, identificado con NIT. 
900703220-6, el cual quedará del siguiente 
tenor literal: 
 

 Allegar información consignada en el 
Formato Uniforme de Resultados – 
FUR de las revisiones Técnico 
Mecánica y de Gases aprobadas y 
rechazadas. Dicha información deberá 
remitirse a la Corporación de forma 
semestral y consignarse de acuerdo a 
la matriz en formato Excel en medio 
magnético. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
“REVIBOYACÁ S.A.S.”, identificado con NIT. 
900703220-6, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes 
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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: 
 

1. Opacímetro modelo OPA 100 marca 
BRAINBEE serie 121015000026 y sus 
partes constitutivas: sonda de toma de 
humo con tubo, terminal sonda tipo 1, 
terminal sonda tipo 2 y filtro óptico 
muestra. 

2. Analizador de gases modelos AGS 200 
Marca BRAINBEE serie 130828000234 
y sus partes constitutivas: sonda de 
toma de gas, tubo sonda de toma y filtro 
sonda de toma. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
“REVIBOYACÁ S.A.S.”, identificado con NIT. 
900703220-6, que para la exclusión e inclusión 
de nuevos equipos, deberá solicitar a 
CORPOBOYACÁ, la modificación de la 
presente certificación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación 
no ampara ningún tipo de 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.   
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá 
realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el correcto estado de operación de los 
equipos, el desarrollo de los procesos de 
medición de emisiones contaminantes, de 
acuerdo con la norma técnica colombiana y las 
demás condiciones de funcionamiento del 
establecimiento.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente 
certificación, deberá presentar anualmente la 
autodeclaración, con relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ, a efecto de que ésta 
Corporación procesa a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
“REVIBOYACÁ S.A.S.”, identificado con NIT. 
900703220-6, a través de su representante 
legal, señor WILLIAM QUIROGA PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.379.071 de Bogotá D.C., Apoderado 
debidamente constituido y /o quien haga sus 
veces, en la Carrera 6 No. 39 - 17/21, Barrio 
Villa Universitaria, en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja (Boyacá), Celular: 3125856227, 
Email: reviboyaca@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su conocimiento 
y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese 
el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 

mailto:reviboyaca@hotmail.com
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 

Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  110-35 150-0910 CCDA-0001/14 
 
 
 


