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AUTOS  
 

AUTO 1089  
01 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0233/14 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 se presentó escrito mediante radicado 150-
1340, el día 7 de Febrero de 2014 a través del 
cual, el Secretario de Desarrollo y medio 
Ambiente del municipio de Sogamoso Boyacá 
remite solicitud de diferentes visitas a las 
diferentes empresas que funcionan en la 
dirección Diagonal 59 carreras 10 y calles 65-68 
barrio el Diamante de la ciudad de Sogamoso 
por la presunta contaminación atmosférica y 
auditiva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. OPJC-0072/14 y 
documentación visible a folios 1 a 9 del 
expediente, a efectos de que el área técnica de 
esta Subdirección realice el análisis del caso y 
estime la necesidad de realizar nueva visita de 
inspección ocular, teniendo en cuenta que de 

dicha documentación se infiere contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, hecho 
del cual esta Autoridad no ha perdido la facultad 
para sancionar. 
 
PARÁGRAFO REMITIR Al área técnica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, para lo de su respectiva 
competencia; los folios Nos. 1 a 9 del presente 
expediente, para sus fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
providencia, PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0233/14, 
por las razones antes expuestas, en 
consecuencia dese traslado al área 
correspondiente para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el Inciso Final 
del artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011)., dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede 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). 

 
NOTIFÍQUESE, 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-0233/14. 
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AUTO 1092 

 04 de septiembre de 2017  
 

“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
012245 de fecha 08 de Agosto de 2017, el señor 
OSCAR HOYOS MEDINA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.19.399.115 de Bogotá, 
solicitó permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, en el predio 
denominado “La Esmeralda”, ubicado en la 
vereda “CORMECHOQUE”, en jurisdicción del 
Municipio de Siachoque (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 
OSCAR HOYOS MEDINA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.19.399.115 de Bogotá, 
en el predio denominado “La Esmeralda”, 
ubicado en la vereda “CORMECHOQUE”, en 
jurisdicción del Municipio de Siachoque 
(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 
OSCAR HOYOS MEDINA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.19.399.115 de Bogotá; 
en la Carrera 1 N° 78-55, en la ciudad de 
Bogotá, Celular: 3153331848, E-MAIL:  
tuvalusas@gmail.com   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00017-17 
  

AUTO 1093 
 04 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se admite un recurso de 

reposición y se toman otras 
determinaciones. 

 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0940 del 13 de 
Marzo de    2017, esta Entidad, declara 
probados los siguientes cargos formulados a 
través de la Resolución No. 2642 del 20 de 

Octubre de 2014, al MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, identificado con Nit. No. 
800077545-5, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del mismo 
proveído 
 

 “Presuntamente realizar vertimientos al 
recurso hídrico denominado Quebrada 
la Mugre, sin contar con permiso de 
vertimientos otorgado por 
CORPOBOYACA, vulnerando lo 
establecido en los Artículos 208, 211 y 

 numerales 1 y 2 del Artículo 238 del 
Decreto 1541 de 1978, y Articulo 41 del 
Decreto 3930 de 2010.  
 

 Presuntamente por incumplimiento en la 
ejecución total de los programas, 
proyectos y / o actividades determinadas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos “ PSMV”  aprobado por 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 1263 del 18 de Mayo de 2010, así…”  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, por el municipio de 
AQUITANIA, identificado con Nit. No. 
800077545-5 , a través de su Apoderado 
Judicial, Doctor,  JOSE DANILO MESA 
HERNANDEZ, identificado con tarjeta 
profesional No. 122098 del C.S.J. y  cédula de 
ciudadanía número 7.125.574 de Aquitania, en 
contra de la Resolución 0940 de 13 de Marzo 
de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOCQ-00476/15, al Grupo de Profesionales 
Técnicos de Procesos Sancionatorios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales, para que realice una visita técnica y 
con asistencia del presunto infractor, se 
pronuncie sobre lo expuesto en el escrito 
contentivo del recurso radicado bajo el  Número 
006684 del 03 de Mayo de 2017, verificando si 
hay lugar a reponer  y / o modificar en su 
totalidad, la providencia con No. 0940 del 13 de 
Marzo de 2017,  de acuerdo a lo solicitado por 
el Apoderado , evaluando cada uno de los 
argumentos de orden técnico expuestos  y  
pronunciándose de manera general sobre:  
 

 El contenido de lo escrito en el recurso, 
desarrollando específicamente cada 
uno de los hechos planteados por El 
Recurrente, frente a lo manifestado en el 
acápite denominado ANALISIS Y 
ACTUACIÓN FRENTE A LA 
PROBLEMÁTICA EXISTENTE.  

 Determinar con certeza, acerca de la 
obligatoriedad del permiso de 
vertimientos para la fecha de los hechos 
investigados y si el mismo es requerido 
o no y si cuenta o no con solicitud al 
respecto.  

 Determinar si el permiso de vertimientos 
en cuestión es exigible a la fecha, 
teniendo en cuenta lo manifestado por el 
Apoderado del Municipio según los 
lineamientos de la resolución No. 631 de 
2015.  
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 Determinar si las razones argumentadas 
de justificación frente a los hechos 
investigados, están llamadas a 
prosperar, conforme los nuevos 
lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo para la ejecución de las 
actividades de los PSMV (fuerza mayor 
o caso fortuito/ hecho de un tercero) y 
conforme lo señalado en el artículo 8 de 
la ley 1333 de 2009.   

 Realizar el análisis respectivo de las 
pruebas documentales aportadas y su 
relevancia frente a la decisión tomada.   

 Determinar si la argumentación 
presentada por el Recurrente es viable 
frente a la decisión tomada.  

 Determinar si de acuerdo con lo 
manifestado por El Recurrente, hay 
lugar a acceder a las peticiones 
incoadas. 

 Revisar el contenido de la sanción 
impuesta, teniendo en cuenta: valor del 
salario mínimo mensual vigente; 
beneficio ilícito; ingreso directo; costos 
evitados; ahorros de retraso; capacidad 
de detección de la conducta; 
circunstancias agravantes, atenuantes; 
factor de temporalidad; costos 
asociados; el valor del riego para cada 
cargo; capacidad socio económica y en 
general el valor de la sanción de multa 
impuesta, de acuerdo a todo lo anterior. 

 Para todo lo anterior se elaborara el 
informe técnico respectivo. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 79 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, el termino para la práctica de las 
pruebas referidas, es de treinta días (30), 
contados a partir de la notificación del mismo.   
 
ARTICULO TERCERO: Denegar el recurso de 
apelación presentado conforme lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al municipio de 
AQUITANIA, identificado con Nit. No. 
800077545-5, a través de su Representante 
legal y / o Apoderado Judicial, Doctor, JOSE 
DANILO MESA HERNANDEZ, identificado con 
tarjeta profesional No. 122098 del C.S.J. y 
cédula de ciudadanía número 7.125.574 de 
Aquitania, quien recibe correspondencia en la 
Calle 6 No. 6-43 del municipio de Aquitania, 
teléfono 7794118  y al Apoderado en el correo 
electrónico dameher68@gmail.com , teléfono 
3232258488,  de no ser posible, procédase a 
dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa Fonseca.  
Archivo: 150-35- 150-26 OOCQ-00476/15 
    

AUTO 1099  
04 de septiembre de 2017 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO 009 DEL 29 

mailto:dameher68@gmail.com
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DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 003770 de fecha 24 de 
marzo de 2015, la Doctora VANESSA CATHERINE 
CASTRO CURREA, en calidad de Inspectora 
Municipal de Policía de TOGÛI, puso en 
conocimiento de esta Corporación la presunta 
contaminación ambiental que se presenta en el 
predio denominado EL PARAÍSO ubicado en la 
vereda CENTRO en jurisdicción del municipio de 
TOGÛI, como consecuencia de las pesebreras que 
el señor BERNAVE GAONA MERTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.170.584 expedida en 
Moniquira, tiene en el predio, generando 
presuntamente presencia de vectores y malos olores 
afectando a la comunidad aledaña del sector.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo 
de la indagación preliminar adelantada en el 
expediente COM-00078-15, al no encontrar merito 
suficiente para iniciar procedimiento de carácter 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
BERNAVE GAONA MERTINEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.170.584 expedida en 
Moniquira, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficiar a la Alcaldía 
municipal de TOGÛI para que revise su Esquema de 
Ordenamiento Territorial a efecto que determine y 
verifique si para el casco urbano se permite realizar 
actividades agropecuarias, a efecto de que tomen las 
determinaciones pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente COM-00078-15, déjense las 
constancias del caso. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto 
administrativo y envíesele copia del concepto técnico 

No. 590 (CPCR-055-2015) de fecha 11 de noviembre 
de 2015, a la Doctora VANESSA CATHERINE 
CASTRO CURREA, en calidad de Inspectora 
Municipal de Policía de TOGÛI, en condición de 
quejosa, a la Dirección Calle 3 No. 3 – 23 Palacio 
Municipal de TOGÛI. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido del 
presente acto administrativo al señor BERNAVE 
GAONA MERTINEZ quien puede ser ubicado en el 
predio denominado EL PARAÍSO ubicado en la 
vereda CENTRO en jurisdicción del municipio de 
TOGÛI, para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía del Citado Ente Territorial, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo de esta comisión. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 74 y 
siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-53  COM-00078-15 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

22 
 

AUTO 1107 
 04 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se admite un recurso de 

reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1931 del 23 de 
Mayo de 2017 , esta Entidad, declara probado 
el primer cargo formulado mediante la 
Resolución No. 0992 del 20 de Junio de 2013, 
en contra del MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con Nit. No. 891800846, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del mismo proveído: 
 
“Incumplir presuntamente las obligaciones 
establecidas en la resolución No. 817 del 13 de 
Septiembre de 2005, en cuanto a la 
implementación de las obras de aislamiento 
ambiental y barreras rompevientos.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, por el MUNICIPIO DE 
TUNJA, identificado con Nit. No. 891800846, en 
contra de la Resolución No. 1931 del 23 de 
Mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOCQ-00219/16, al Grupo de Profesionales 
Técnicos de Procesos Sancionatorios de la 

Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se pronuncien sobre lo 
expuesto en el escrito contentivo del recurso 
radicado bajo el  Número 009352 del 21 de 
Junio de 2017, verificando si hay lugar a 
reponer en su totalidad tal providencia, 
debiendo exonerar de responsabilidad al 
MUNICIPIO DE TUNJA, de los cargos 
endilgados a través de la  Resolución No.0992 
del 20 de Junio de 2013, evaluando cada uno 
de los argumentos de orden técnico expuestos  
y  pronunciándose de manera general sobre:  
 

 El contenido de lo escrito en el recurso, 
desarrollando específicamente, lo 
manifestado en relación con la 
implementación de las obras de 
aislamiento ambiental, barreras vivas y 
cumplimiento de la misma. (ítem No. 1, 
folio No. 157).  

 El contenido de lo escrito en el recurso, 
desarrollando específicamente, lo 
manifestado en relación con la presunta 
deficiencia en la prueba técnica 
recaudada e indebida valoración. (ítem 
No. 3.1. 3.4, 3.5 y parágrafo,   folios Nos. 
159 y 160).  

 El contenido de lo escrito en el recurso, 
desarrollando específicamente, lo 
manifestado en relación con la falta de 
proporcionalidad y razonabilidad en la 
dosimetría de la multa e indebida 
aplicación de la resolución No. 2086 de 
2010. (ítem No. 4, folio No. 160 y 161).  

 El contenido de lo escrito en el recurso, 
desarrollando específicamente, lo 
manifestado en relación con las pruebas 
documentales aportadas. (ítem No. 6, 
folio No. 162 a 171.)  

 Determinar si de acuerdo con lo 
manifestado por la Recurrente, hay lugar 
a acceder a la petición incoada. 

 Revisar el contenido de la sanción 
impuesta, de acuerdo a todo lo anterior. 
(Folios Nos. 124 a 129, informe de 
criterios.) 
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 Para todo lo anterior se elaborara el 
informe técnico respectivo. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 79 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, el termino para la práctica de las 
pruebas referidas, es de treinta días (30), 
contados a partir de la notificación del mismo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificado con Nit. No. 
891800846, quien recibe correspondencia en 
Calle 19 No. 9-95, teléfono 7428954- 7424781 
de Tunja, de no ser posible, procédase a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa Fonseca.  
Archivo: 150-35- 150-26 OOCQ-00219/16 

 
AUTO 1114 

 05 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de 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 a través de oficio con Radicado No. 013493 
de fecha 29 de agosto de 2017, la sociedad 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
MOTOCENTRO S.A.S., identificada con NIT. 
901088744-8, representada legalmente por el 
señor ABELARDO MALDONADO 
MALDONADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.964 de Duitama, solicitó 
Certificación en materia de revisión de Gases, 
para la operación de los equipos de medición de 
emisiones contaminantes y de ruidos, así;  
 

 Analizador de Gases, Tipo Motos dos 
tiempos, Modelo 8060, Número de Serie 
1630000430007-00043. 

  Analizador de Gases, Tipo Motos cuatro 
tiempos, Modelo 8060, Número de Serie 
1642000600024-00060, ubicados en la 
Carrera 30 No. 20-45, en la ciudad de 
Duitama (Boyacá). 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Certificación en materia de 
revisión de gases, solicitado mediante Radicado 
No. 013493 de fecha 29 de agosto de 2017, por 
la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S., 
identificada con NIT. 901088744-8, 
representada legalmente por el señor 
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ABELARDO MALDONADO MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.964 de Duitama, para la operación de los 
equipos de medición de emisiones 
contaminantes y de ruidos, así;  
 

 Analizador de Gases, Tipo Motos dos 
tiempos, Modelo 8060, Número de Serie 
1630000430007-00043. 

  Analizador de Gases, Tipo Motos cuatro 
tiempos, Modelo 8060, Número de Serie 
1642000600024-00060, ubicados en la 
Carrera 30 No. 20-45, en la ciudad de 
Duitama (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente 
CCDA-0001-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de evaluar 
la información allegada, practicar visita técnica 
y determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de lo solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la certificación solicitada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
MOTOCENTRO S.A.S., identificado con NIT. 
901088744-8, a través de su representante 
legal, señor ABELARDO MALDONADO 
MALDONADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.964 de Duitama; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 30 No. 20-45, 
en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3212049733.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0001/17 

 
AUTO 1115 

 05 de septiembre 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 mediante Resolución No. 0559 de fecha 30 
de agosto de 1999, ésta Corporación aceptó y 
aprobó un Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.015.282 de Tunja, 
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para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
en un área localizada en la vereda “La 
Carbonera”, dentro del contrato de minería No. 
122/92, suscrito con ECOCARBÓN, en 
jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN a un Plan de 
Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución No. 0559 de fecha 30 de agosto de 
1999, a nombre de la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.015.282 de Tunja, 
para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
en un área localizada en la vereda “La 
Carbonera”, dentro del contrato de minería No. 
122/92 suscrito con ECOCARBÓN, en 
jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá); 
solicitado mediante Radicado No. 014883 de 
fecha 22 de septiembre de 2016, a fin de 
actualizar el Plan de Manejo Ambiental en el 
sentido de incluir nuevos frentes de explotación, 
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. 014883 de fecha 22 de 
septiembre de 2016, para su correspondiente 
evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0003/96, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental presentado, se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.015.282 de Tunja, o quien haga sus veces; 
en la Calle 30 No. 11ª-34, Barrio Jorge Eliecer 
Gaitán, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3108024832, E-mail: 
guse16@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. 

mailto:alfarerossogamoso@hotmail.com
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              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0003/96 

 
AUTO 1117 

 05 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se admite la solicitud de 
modificación de 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 Resolución N° 3291 del 07 de 
octubre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
HERNANDO PUENTES SILVA, identificado 
con C.C. No. 6.754.465 de Tunja, CLARA 
VICTORIA ESCOBAR MOLANO, identificado 
con C.C.41.568.653 de Bogotá, VICTOR RAUL 
GIL QUINTERO, identificado con C.C. No. 
19.204.867 de Bogotá, URIEL MEDINA 
BARAJAS, identificado con C.C. No. 4.237.933 
de San Mateo, JOSE ALVARO CORDON 
BLANCO, identificado con C.C. No. 4.250.327 
de Soatá, LIGIA ACUÑA BURGOS, identificada 
con C.C. No. 24.081.983 de Soatá, SONIA 
INGRID MANCHEGO RONDON, identificado 
con C.C. No. 46.376.002 de Sogamoso,  
ARGEMIRO MUÑOZ ROJAS, identificado con 
C.C. No. 1.052.274 de El Espino, BLANCA 
CECILIA BLANCO NIÑO, identificada con C.C. 
No. 20.952.946 de Suba, MARIA MAGDALENA 
GONZALES DE ROMERO, identificado con 
C.C. No. 23.609.585 de Guacamayas, en un 
caudal total de 0.31 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Quebrada San Antonio, ubicada 
en límites de las veredas El Hatillo y Centro, 
jurisdicción del Municipio de Soatá, en las 
coordenadas latitud 6º20’23.1”Norte, longitud 

72º40’52.0”Oeste, a una elevación de 1883 
m.s.n.m., con destino a uso agrícola de 4.66 
hectárea de frutales, en beneficio de los predios 
denominados Parcela 10, Parcela 5, Parcela 6, 
Parcela 15, Parcela 11, Parcela 1 (La Datilera) 
y Parcela 13, ubicados en la vereda La Costa 
del municipio citado.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución N° 
3291 del 07 de octubre de 2016 a nombre de los 
señores HERNANDO PUENTES SILVA, 
identificado con C.C. 6.754.465 de Tunja, 
CLARA VICTORIA ESCOBAR MOLANO, 
identificada con C.C. 41.568.653 de Bogotá, 
VICTOR JULIO GIL QUINTERO, identificado 
con C.C. 19.204.867 de Bogotá, URIEL 
MEDINA BARAJAS, identificado con C.C. 
4.237.933 de San Mateo, JOSE ALVARO 
CORDON BLANCO, identificado con C.C. 
4.250.327 de San Mateo, LIGIA ACUÑA 
BURGOS, identificada con C.C. 24.081.983 de 
Soatá, SONNIA INGRID MANCHEGO 
RONDON, identificada con C.C. 46.376.002 de 
Sogamoso, ARGEMIRO MUÑOZ ROJAS, 
identificado con C.C. 1.052.274 de El Espino, 
BLANCA CECILIA BLANCO NIÑO, identificada 
con C.C. 20.592.946 de Suba, MARIA 
MAGDALENA GONZALEZ de ROMERO, 
identificada con C.C. 23.609.585 de 
Guacamayas,  en el sentido de cambiar el punto 
de captación otorgado en la misma fuente 
denominada Quebrada San Antonio, ubicada 
en límites de las veredas El Hatillo y Centro 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 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

27 
 

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 56 del 
Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, HERNANDO 
PUENTES SILVA, identificado con C.C. 
6.754.465 de Tunja, en calidad de autorizado, 
en la Carrera 3 N° 11-78, Barrio La Plazuela del 
municipio de Soatá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00212-16 

 
AUTO 1118  

05 de septiembre 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° 102-13126 del 23 de agosto 
de 2017, los señores MARIA DEL CARMEN 
FLOREZ SANCHEZ, identificada con C.C. 
23.348.451 de Boavita, JOSE LUIS FLOREZ 
BOLIVAR, identificada con C.C. 4.253.471 de 
Soatá, VICTOR ALFONSO PEÑA CRUZ, 
identificad con C.C. 1.057.544.221 de Soatá, 
RAFAEL BONILLA PEREZ, identificado con 
C.C. 4.252.476 de Soatá, VIRGINIA BAEZ de 
SOLANO, identificada con C.C. 24.079.097 de 
Soatá, OCTAVIA CECILIA RODRIGUEZ 
ROJAS, identificada con C.C. 52.121.837 de 
Bogotá D.C., LUIS EDUARDO OSORIO 
SALAZAR, identificado con C.C. 4.252.261 de 
Soatá , solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,36 l.p.s con 
destino a uso pecuario de Cuarenta y Ocho (48) 
animales (Bovinos y Caprinos) y para riego de 
4,1 hectáreas de pastos, 1,8 hectáreas de maíz-
frijo, 0,4 hectáreas de frutales y 0,4 hectáreas 
de huertas caseras; a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Manantial Ronquira” y 
“Manantial Chorro Caliente”, ubicadas 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 MARIA DEL CARMEN FLOREZ 
SANCHEZ, identificada con C.C. 23.348.451 de 
Boavita, JOSE LUIS FLOREZ BOLIVAR, 
identificada con C.C. 4.253.471 de Soatá, 
VICTOR ALFONSO PEÑA CRUZ, identificad 
con C.C. 1.057.544.221 de Soatá, RAFAEL 
BONILLA PEREZ, identificado con C.C. 
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4.252.476 de Soatá, VIRGINIA BAEZ de 
SOLANO, identificada con C.C. 24.079.097 de 
Soatá, OCTAVIA CECILIA RODRIGUEZ 
ROJAS, identificada con C.C. 52.121.837 de 
Bogotá D.C., LUIS EDUARDO OSORIO 
SALAZAR, identificado con C.C. 4.252.261 de 
Soatá , con destino a uso pecuario de Cuarenta 
y Ocho (48) animales (Bovinos y Caprinos) y 
para riego de 4,1 hectáreas de pastos, 1,8 
hectáreas de maíz-frijo, 0,4 hectáreas de 
frutales y 0,4 hectáreas de huertas caseras; a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Manantial Ronquira” y “Manantial Chorro 
Caliente”, ubicadas 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 a la señora 
MARIA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, en 
calidad de autorizada, en la Inspección de 
Policía del municipio de Soatá, con Celular: 
320-9896758. 
 
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-00169-17 

 
AUTO 1119 

 05 de septiembre 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. 
013985 de fecha 05 de septiembre de 2017, los 
señores LUPE YOLANDA SUÁREZ 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.050.920 de Otanche y 
CARLOS URIEL CAÑÓN PINILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.497.399 de 
Otanche, a través de autorizada, la señora 
MARÍA LEONILDE ALARCÓN RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.496.201 de Chiquinquirá; solicitaron 
aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a 121 árboles con un volumen 
total de 251,81 m3 de madera bruto en pie, 
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distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 1 Cámbulo, 2 Carrán, 1 Cedrillo, 18 
Cedro, 1 Chirriador, 5 Frijolito, 24 Guacimo, 2 
Guayacán, 29 Higuerón, 2 Melote, 2 Minacho, 3 
Mopo, 2 Morojó, 9 Muche, 7 Mulato, 2 Samo, 7 
Sangrino y 4 Yuco, localizados en los predios 
denominados “Los Alpes”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-61947 y “El 
Guadual”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-61946, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicados 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 de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
013985 de fecha 05 de septiembre de 2017, por 
los señores LUPE YOLANDA SUÁREZ 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.050.920 de Otanche y 
CARLOS URIEL CAÑÓN PINILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.497.399 de 
Otanche, a través de autorizada, la señora 
MARÍA LEONILDE ALARCÓN RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.496.201 de Chiquinquirá; correspondiente a 
121 árboles con un volumen total de 251,81 m3 
de madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 1 Cámbulo, 2 
Carrán, 1 Cedrillo, 18 Cedro, 1 Chirriador, 5 
Frijolito, 24 Guacimo, 2 Guayacán, 29 Higuerón, 
2 Melote, 2 Minacho, 3 Mopo, 2 Morojó, 9 
Muche, 7 Mulato, 2 Samo, 7 Sangrino y 4 Yuco, 
localizados en los predios denominados “Los 
Alpes”, identificado con Matricula Inmobiliaria 
No. 072-61947 y “El Guadual”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-61946, de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicados 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-00033/17, 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 a los 
predios denominados  “Los Alpes y El Guadual”, 
su ubicación Georreferenciada y la cantidad de 
individuos y volúmenes de las especies objeto de 
aprovechamiento, para constatarla con la 
información presentada por el usuario y 
conceptuar la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
LUPE YOLANDA SUÁREZ GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.050.920 de Otanche y CARLOS URIEL 
CAÑÓN PINILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.399 de Otanche, a través 
de su autorizada señora MARÍA LEONILDE 
ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.496.201 de 
Chiquinquirá; en la Carrera 5 A No. 4 Bis 04-06, 
Barrio el Portal de Bosque, en jurisdicción del 
municipio de Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 
3133461757. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
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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-00033/17 

 
AUTO 1120 

 05 de septiembre 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. 
014043 de fecha 05 de septiembre de 2017, el 

señor MARCO TULIO VALERO VERGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.305 de Otanche; solicitó 
aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a 149 árboles con un volúmen 
total de 451,82 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 5 Acuapar, 6 Balso, 1 Verruga Pisco, 4 
Cabo Hacha, 4 Cámbulo, 4  Caracolí, 21 Cedro, 
3 Ceiba, 3 Chipo, 6 Cuchimbre,8 Frijolito, 24 
Guácimo, 4 Guáimaro, 15 Guamo,8 Lechero, 3 
Jobo, 4 Morojo, 18 Muche, 5 Pate Vaca, 3 
Tapaz; localizados en el predio denominado “La 
Rosita”, identificado con Matricula Inmobiliaria 
No. 072-45174, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Pénjamo”, 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. 
014043 de fecha 05 de septiembre de 2017, por 
el señor MARCO TULIO VALERO VERGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.305 de Otanche; correspondiente a 149 
árboles con un volúmen total de 451,82 m3 de 
madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 5 Acuapar, 6 
Balso, 1 Verruga Pisco, 4 Cabo Hacha, 4 
Cámbulo, 4  Caracolí, 21 Cedro, 3 Ceiba, 3 
Chipo, 6 Cuchimbre,8 Frijolito, 24 Guácimo, 4 
Guáimaro, 15 Guamo,8 Lechero, 3 Jobo, 4 
Morojo, 18 Muche, 5 Pate Vaca, 3 Tapaz; 
localizados en el predio denominado “La 
Rosita”, identificado con Matricula Inmobiliaria 
No. 072-45174, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Pénjamo”, en jurisdicción del 
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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-00034/17, 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  “La Rosita”, su ubicación 
Georreferenciada y la cantidad de individuos y 
volúmenes de las especies objeto de 
aprovechamiento, para constatarla con la 
información presentada por el usuario y 
conceptuar la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
MARCO TULIO VALERO VERGEL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.496.305 de 
Otanche; en la Carrera 7 No. 4-20, en 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), 
Celular: 3125215180. 
 
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-00034/17 

 
AUTO 1121 

 07 de septiembre 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 
011312 de fecha 24 de Julio de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 
ASORRANCHITO”, identificada con NIT No. 
900680875-9, con CARLOS JULIO MARTINEZ 
ZAFRA identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 74.301.274 de Santa Rosa de Viterbo, en 
calidad de representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento los 
ranchos”, ubicado en la vereda “Quebrada 
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Grande”, en jurisdicción del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 56 suscriptores 161 
usuarios permanentes y 35 usuarios 
transitorios. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “ASOCIACIÓN 
DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA 
QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO 
ASORRANCHITO”, identificada con NIT No. 
900680875-9, con CARLOS JULIO MARTINEZ 
ZAFRA identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 74.301.274 de Santa Rosa de Viterbo, en 
calidad de representante legal, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento los 
Ranchos”, ubicado en la vereda “Quebrada 
Grande”, en jurisdicción del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 56 suscriptores 161 
usuarios permanentes y 35 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 

“ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 
ASORRANCHITO”, identificada con NIT No. 
900680875-9, con CARLOS JULIO MARTINEZ 
ZAFRA identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 74.301.274 de Santa Rosa de Viterbo, en 
calidad de representante legal, en la Calle 8 
N°4-15, en el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, Celular: 3112543691, E-MAIL: 
lidar_32@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-00150-17 
 

AUTO 1123 
 07 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas dentro del expediente 

OOCQ-0225/14 y se toman otras 
determinaciones 

 

mailto:lidar_32@hotmail.com
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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 el día 5 de Junio de 2014, funcionarios de 
esta Corporación realizaron visita de inspección 
ocular, de la cual emitieron el concepto técnico 
OPJC-0075/14 de fecha 27 de Junio de 2014, 
estableciéndose lo siguiente: 
 
“(…) 
 
3. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Desde el punto de vista técnico-ambiental y de 
acuerdo con la visita de inspección ocular al 
sitio donde se desarrolla la actividad 
elaboración de abono orgánico en el barrio El 
Diamante, vereda La Ramada del Municipio de 
Sogamoso, de propiedad del señor GILBERTO 
GONZÁLEZ SALAMANCA, se recomienda 
requerirlo para que: 
 

• Suspenda las actividades de beneficio 
mediante el proceso de Fundición, por el 
incumplimiento con el PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAS 
GENERADAS POR FUENTES FIJAS adoptada 
por la Resolución No. 760 del 20 de abril de 
2010 y la GUÍA MINERO AMBIENTAL 
BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN / 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. OPJC-0075/14, visible 
a folios 1 y 2 del expediente, a efectos de que el 
área técnica de esta Subdirección realice el 
análisis del caso y estime la necesidad de 
realizar nueva visita de inspección ocular, 
teniendo en cuenta que de dicha 
documentación se infiere contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, hecho 
del cual esta Autoridad no ha perdido la facultad 
para sancionar. 
 
PARÁGRAFO REMITIR Al área técnica de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para lo de su respectiva 
competencia; los folios Nos. 1 y 2 del presente 
expediente, para sus fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
providencia, PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0225/14, 
por las razones antes expuestas, en 
consecuencia dese traslado al área 
correspondiente para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el Inciso Final 
del artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011)., dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación, lo anterior 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 
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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 Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0225/14. 
 

AUTO 1127 
 07 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0232/14 
 
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 se presentó escrito mediante radicado 150-
1340, el día 7 de Febrero de 2014 a través del 
cual, el Secretario de Desarrollo y medio 
Ambiente del municipio de Sogamoso Boyacá 
remite solicitud de diferentes visitas a las 
diferentes empresas que funcionan en la 
dirección Diagonal 59 carreras 10 y calles 65-68 
barrio el Diamante de la ciudad de Sogamoso 
por la presunta contaminación atmosférica y 
auditiva. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. OPJC-0071/14 visible 
a folios 1 a 3 del expediente, a efectos de que 
el área técnica de esta Subdirección realice el 
análisis del caso y estime la necesidad de 
realizar nueva visita de inspección ocular, 
teniendo en cuenta que de dicha 
documentación se infiere contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, hecho 
del cual esta Autoridad no ha perdido la facultad 
para sancionar. 
 
PARÁGRAFO REMITIR Al área técnica de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para lo de su respectiva 
competencia; los folios Nos. 1 a 3 del presente 
expediente, para sus fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
providencia, PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0232/14, 
por las razones antes expuestas, en 
consecuencia dese traslado al área 
correspondiente para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el Inciso Final 
del artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011)., dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
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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 Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0232/14. 

 
AUTO 1128 

 08 de septiembre de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0993 de fecha 13 de octubre de 2005, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la 
COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO – CARBOPAZ, 
para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
en un área localizada en la vereda “Guatátamo”, 
en jurisdicción del municipio de Socotá, 
proyecto amparado bajo el contrato de 
concesión minera BE9-091, suscrito con 
MINERCOL LTDA. 
 

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. 0993 de fecha 13 de octubre de 
2005 y modificada a través de Resolución No. 
0785 de fecha 11 de marzo de 2011, a nombre 
de la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO 
LTDA, identificada con NIT. 8260000-9, hoy 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO 
O.C.-CARBOPAZ O.C., identificada con NIT. 
8260000-9; para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, en un área localizada en 
la vereda “Guatátamo”, en jurisdicción del 
municipio de Socotá, proyecto amparado bajo el 
contrato de concesión minera “BE9-091”, 
suscrito con MINERCOL LTDA, a fin de incluir 
permiso de Vertimiento, Concesión de Aguas 
Domesticas y Fichas de Manejo Ambiental, 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 oficios 
con Radicados Nos. 104-15688 de fecha 10 de 
octubre de 2016, 017824 de fecha 18 de 
noviembre de 2016, 018283 de fecha 25 de 
noviembre de 2016 y 005803 de fecha 19 de 
abril de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0040/04, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
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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 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO 
O.C.-CARBOPAZ O.C., identificada con NIT. 
8260000-9, a través de su Representante Legal, 
señor CESAR JESÚS BARAJAS ESTUPIÑAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.520.193; Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la Calle 
8 No. 3-13, en jurisdicción del municipio de Paz 
de Río (Boyacá), Celular: 3123045315, E-mail: 
carbopazges@gmail.com.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0040/04 
 

AUTO 1129 
 08 de septiembre 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 
012611 de fecha 14 de Agosto de 2017, la 
señora MARIA GEORGINA ISABEL VELOZA 
DE VILLAMIL, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 24.169.771 de Tinjacá, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada Nacimiento “NN”, 
ubicado en la vereda “Peñas”, en jurisdicción 
del Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de tomate en un 
área de 0.015 Hectáreas, huerta casera en un 
área de 0.02 Hectáreas, uso pecuario para diez 
(10) animales tipo bovino y quince (15) animales 
tipo ovino, y uso doméstico para cuatro 
usuarios, donde no será usada para consumo 
humano.   
 

mailto:carbopazges@gmail.com


                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

37 
 

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 
GEORGINA ISABEL VELOZA DE VILLAMIL, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
24.169.771 de Tinjacá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento “NN”, ubicado 
en la vereda “Peñas”, en jurisdicción del 
Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de tomate en un 
área de 0.015 Hectáreas, huerta casera en un 
área de 0.02 Hectáreas, uso pecuario para diez 
(10) animales tipo bovino y quince (15) animales 
tipo ovino, y uso doméstico para cuatro 
usuarios, donde no será usada para consumo 
humano. 
 
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 GEORGINA ISABEL VELOZA 
DE VILLAMIL, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 24.169.771 de Tinjacá, en la 
finca el naranjo vereda peñas en el municipio de 
Tinjaca (Boyacá), Celular: 3112683411, E-
MAIL: villamilveloza83@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-00152-17 

 
AUTO 1161 11 de septiembre de 2017 “Por 

medio del cual se inicia un trámite de 
renovación de una Concesión de Aguas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución 1744 del 10 de 
junio de 2011 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRÁ, identificada con NIT. 900292609-
1, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Agua Blanca” localizada en la vereda Guanata 
del municipio de Zetaquirá, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de los 
suscriptores, personas permanentes y 
población transitoria que corresponde a 

mailto:villamilveloza83@gmail.com
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estudiantes de escuelas y colegios, Centro de 
Salud, Policía, Alcaldía y población flotante, en 
beneficio del acueducto municipal, en un caudal 
determinado por cinco años de acuerdo con la 
siguiente proyección: 
 
AÑO POBLACIÓN 

PROYECTAD
A 

POBLACI
ÓN 
FLOTANT
E 

TOTAL 
DE 
POBLA
CIÓN 

CAUDAL
ES (L/S) 

2011 1810 400 2210 2.94 L/S 

2012 1841 407 2248 2.99 L/S 

2013 1876 414 2290 3.04 L/S 

2014 1910 422 2332 3.10 L/S 

2015 1944 430 2374 3.15 L/S 

2016 1976 437 2413 3.21 L/S 

 
Que en mérito de lo expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRÁ, identificado con NIT. 891802106-
7, en un caudal de 4.20462963 L.P.S. con 
destino a: uso doméstico de 1716 usuarios 
permanentes, suscriptores 429 y 340 usuarios 
transitorios; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Agua Blanca” ubicada en la 
vereda Guanata del municipio de Zetaquirá 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 MUNICIPIO 
DE ZETAQUIRÁ, identificado con NIT. 
891802106-7, en la Carrera 3 N° 2-08 del 
mismo municipio, por intermedio de su 
representante legal, el señor GUSTAVO TENJO 
RODRIGUEZ identificado con C.C. 79.615.262 
de Bogotá, en calidad de Alcalde Municipal.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0375/10 

 
AUTO 1164 

 12 de octubre de 2017 
 

 “Por medio del cual se inició un trámite 
administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados” 

 
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 radicado N° 102-13127 del 23 de 
agosto de 2017, el señor SALVADOR SUAREZ 
CORDERO, identificado con C.C. 1.076.685 de 
La Uvita, solicita ante CORPOBOYACÁ una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados de 130 árboles de la especie 
denominada Eucalipto, equivalentes a 20 m3, 
por razones de orden sanitario de los mismos, 
ubicados en el predio denominado “La Loma de 
los Sitios”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 093-924, en la vereda Cañitas 
del municipio de La Uvita.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial Soatá, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
efectuada por el señor SALVADOR SUAREZ 
CORDERO, identificado con C.C. 1.076.685 de 
La Uvita, solicita ante CORPOBOYACÁ una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados de 130 árboles de la especie 
denominada Eucalipto, equivalentes a 20 m3, 
por razones de orden sanitario de los mismos, 
ubicados en el predio denominado “La Loma de 
los Sitios”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 093-924, en la vereda Cañitas 
del municipio de La Uvita y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 

  
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 
RAMIRO CACERES FUENTES, identificado 
con C.C. 1.056.994.313 de La Uvita, en calidad 
de autorizado, en la Finca La Loma de Los 
Sitios en la vereda Cañitas del municipio de La 
Uvita, con el Cel: 310-8720956. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00032-17 

 
AUTO 1165 

 12 de septiembre 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, 
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con  Radicado N° 102-13125 del 23 de agosto 
de 2017, el señor VICTOR APONTE 
BUSTAMANTE, identificado con C.C. 
9.650.250 de Yopal, solicita una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,07 l.p.s 
con destino: uso pecuario veintiocho (28) 
animales (Bovino, Caprino, Ovino, Equino) y 
para riego de 0,25 hectáreas de huertas 
caseras y 1 hectárea de pastos en predio 
ubicado en la vereda Lagunillas del municipio 
de Boavita; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada N.N”, ubicada en la 
vereda San Bernardo del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor VICTOR APONTE BUSTAMANTE, 
identificado con C.C. 9.650.250 de Yopal, con 
destino a uso pecuario veintiocho (28) animales 
(Bovino, Caprino, Ovino, Equino) y para riego 
de 0,25 hectáreas de huertas caseras y 1 
hectárea de pastos en predio ubicado en la 
vereda Lagunillas del municipio de Boavita; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada N.N”, ubicada en la vereda San 
Bernardo del municipio de La Uvita y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
VICTOR APONTE BUSTAMANTE, identificado 
con C.C. 9.650.250 de Yopal, en la Inspección 
de Policía de Boavita, con Celular 311-5677726. 
 
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-00168-17 

 
AUTO 1166 

 12 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente y se toman otras 

disposiciones 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que mediante escrito radicado bajo el número 
003846 de fecha 05 de abril de 2011, se puso 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

41 
 

en conocimiento de la Corporación, por 
intermedio de INGEOMINAS, queja presentada 
por la señora EVA CAMACHO CASTELLANOS, 
por actividades mineras presuntamente ilegales 
desarrolladas por el señor PEDRO HUMBA (sin 
más datos), que dichas actividades se ubican 
en la vereda El Moral en jurisdicción del 
Municipio de Chivata. (folio 1). 
 
Por las anteriores razones esta Corporación,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar EL ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias contenidas en el 
Expediente OOCQ-0354/11, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias de 
la queja radicada bajo el No. 003846 de fecha 
05 de abril de 2011 por parte de INGEOMINAS 
ante esta Corporación (folio 1), al Grupo 
Técnico Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a efecto 
de verificar si en el sector aludido se ejecutan 
actividades de explotación de carbón ilegal, 
inspeccionar el estado de los recursos 
naturales, identificar plenamente al o los 
responsables de la presunta infracción con 
nombres completos, número de cédula y de ser 
procedente iniciar las actuaciones 
administrativas a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente 
providencia conforme a lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en 
concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de conformidad con el artículo 56 de 
la ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0354/11 

 
AUTO 1167 

 12 de septiembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 104-012135 del 04 de agosto 
de 2017, la ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 
PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TASCO, identificada con Nit. No. 826001228-3, 
solicitó concesión de aguas superficiales, en un 
caudal total de 3,739 l.p.s., para uso doméstico 
colectivo de seiscientos dos (602) suscriptores, 
mil novecientos quince (1915) usuarios 
transitorios y dos mil cien (2100) usuarios 
permanentes, a derivar de las fuentes 
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denominadas “El Cáncer y Quebrada El Fraile”, 
en la vereda Calle Arriba,  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 
PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TASCO, identificada con Nit. No. 826001228-3, 
con destino a uso doméstico colectivo de 
seiscientos dos (602) suscriptores, mil 
novecientos quince (1915) usuarios transitorios 
y dos mil cien (2100) usuarios permanentes, a 
derivar de las fuentes denominadas “El Cáncer 
y Quebrada El Fraile”, en la vereda Calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL PERIMETRO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TASCO, 
identificada con Nit. No. 826001228-3, al correo 
electrónico auptasco@gmail.com   
 

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

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector  de  Ecosistemas y  Gestión 

Ambiental    
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110- 35 160 –12   OOCA-00162/17. 
 

AUTO 1168  
12 de septiembre de 2017 

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

Emisiones Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 014363 
de fecha 11 de septiembre de 2017, la sociedad 
COLOMBIAN COAL S.A. – COLCOAL S.A., 
identificada con NIT. 830514620-4, 
representada legalmente por el señor LUIS 
URIEL ALBARRACÍN ESTUPIÑAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.513.973 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para el Centro de Acopio y 

mailto:auptasco@gmail.com
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Trituración de Carbón, ubicado en los predios 
denominados “El Bebedero”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 094-16306, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha, “El Llano”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 094-17627, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Socha, 
“El Uvo”, identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 094-13922, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Socha y “Plazuela”, 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 094-
20767, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Socha, localizados en 
la vereda “La Chapa”, jurisdicción del municipio 
de Socha (Boyacá). 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 014363 de fecha 11 de 
septiembre de 2017, por la sociedad 
COLOMBIAN COAL S.A. – COLCOAL S.A., 
identificada con NIT. 830514620-4, 
representada legalmente por el señor LUIS 
URIEL ALBARRACÍN ESTUPIÑAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.513.973 de 
Sogamoso, para el Centro de Acopio y 
Trituración de Carbón, ubicado en los predios 
denominados “El Bebedero”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 094-16306, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha, “El Llano”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 094-17627, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Socha, 
“El Uvo”, identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 094-13922, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Socha y “Plazuela”, 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 094-
20767, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Socha, localizados en 

la vereda “La Chapa”, jurisdicción del municipio 
de Socha (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-00014/17 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 
COLOMBIAN COAL S.A. – COLCOAL S.A., 
identificada con NIT. 830514620-4, a través de 
su representante legal, el señor LUIS URIEL 
ALBARRACÍN ESTUPIÑAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.513.973 de 
Sogamoso, Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 16 No. 14-41, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Teléfono: 7628121, Email: 
gerencia@colcoal.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. 
 

mailto:inalversog@hotmail.com
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00014-17  
 

AUTO 1169 
 12 de septiembre de 2017 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
3264 de fecha 04 de diciembre de 2017, otorgó 
Licencia Ambiental, a nombre del señor 
CARLOS ALBERTO CANTOR GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.423.687 de Bogotá D.C., para la explotación 
de materiales de construcción; proyecto 
amparado por el contrato de concesión “JG1-
082411C1, suscrito con la Agencia Nacional de 
Minería, en un área ubicada en las veredas 
“Palagua y Ermitaño”, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (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. 3264 de fecha 04 de diciembre 
de 2017, para la explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por el 
contrato de concesión “JG1-082411C1, suscrito 
con la Agencia Nacional de Minería, en un área 
ubicada en las veredas “Palagua y Ermitaño”, 
en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), a fin de incluir Concesión de Aguas y 
el Proceso de Beneficio de Lavado de Arena, 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. 012805 de fecha 16 de 
agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-00016/14, 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 
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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 sociedad 
EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC 
S.A.S., identificada con NIT. 900.420.357-0, a 
través de su Representante Legal, señor 
GUILLERMO MONTOYA PRADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91.478.070 de 
Bucaramanga; Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 14 No. 81-19 Oficina 204, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 316916764.  
  
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-00016/14 
 

AUTO 1170 
 12 de septiembre 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. 013313 de fecha 
25 de agosto de 2017, el señor JOSUÉ 
RICARDO PACHÓN QUIÑONES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.296.448 de 
Bogotá D.C.; solicitó Licencia Ambiental para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“BC6-151”, en un área correspondiente a 47 
Hectáreas y 3417 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Paunita”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitada 
por el señor JOSUÉ RICARDO PACHÓN 
QUIÑONES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.296.448 de Bogotá D.C.; 
para la ejecución de un proyecto de explotación 
de Esmeraldas, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
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“BC6-151”, en un área correspondiente a 47 
Hectáreas y 3417 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Paunita”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (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-00027-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JOSUÉ RICARDO PACHÓN 
QUIÑONES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.296.448 de Bogotá D.C.; 
quien puede ser ubicado en la Calle 147 No. 12 
– 72, Apartamento 505, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Celular: 3143505446, E-mail: 
bolgemcol@gmail.com.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00027-17 
 

AUTO 1173  
13 de Septiembre 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 
011995 de fecha 02 de Agosto de 2017, el señor 
JAIME CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.160.478 de Tunja, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Embalse “La Copa”, 
ubicadas en la vereda “San Francisco”, en 
jurisdicción del Municipio de Toca (Boyacá), en 

mailto:josesantos0858@hotmail.com
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un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso pecuario, para veinte (20) 
animales de tipo Bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JAIME 
CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 7.160.478 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Embalse “La Copa”, ubicadas en la vereda “San 
Francisco”, en jurisdicción del Municipio de 
Toca (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario, para 
veinte (20) animales de tipo Bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIME CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.160.478 de Tunja, en la Carrera 4 A N° 4-26 
Casa 16, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3114757401. 
 
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-00148-17 
 

AUTO 1174  
13 de septiembre 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 
013111 de fecha 23 de Agosto de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SERRANIA”, 
identificada con NIT No. 900224533-0, con 
ARGELIO ORTIZ BARRERA identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 2.117.715 de 
Macaravita (Santander), en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 
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Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada manantial “Serranía”, 
ubicado en la vereda “Volcán”, en jurisdicción 
del Municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, para 27 suscriptores con 
80 usuarios permanentes y uso pecuario para 
sesenta y seis (66) 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 REGIONAL 
DE LA SERRANIA”, identificada con NIT No. 
900224533-0, con ARGELIO ORTIZ BARRERA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
2.117.715 de Macaravita (Santander), en 
calidad de representante legal, a derivar de la 
fuente hídrica denominada manantial 
“Serranía”, ubicado en la vereda “Volcán”, en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico colectivo, para 
27 suscriptores con 80 usuarios permanentes y 
uso pecuario para sesenta y seis (66) 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 REGIONAL DE LA SERRANIA”, 
identificada con NIT No. 900224533-0, con 
ARGELIO ORTIZ BARRERA identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 2.117.715 de 
Macaravita (Santander), en calidad de 
representante legal, en la vereda el volcán parte 
alta del municipio de Paipa, o en la personería 
municipal de Paipa, Celular: 3112239878. 
 
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-00155-17 

 
    AUTO 1175 

 13 de septiembre de 2017  
 

“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de estudio con fines 
de elaboración de estudios ambientales y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
009490 de fecha 22 de Junio de 2017, la 
sociedad RENATURAR S.A.S. identificada con 
NIT. N°900482742-9, con CATALINA 
CAMARGO PONCE DE LEON identificada con 
cedula de ciudadanía n°: 37.939.320 de 
Barrancabermeja, solicitó permiso de 
recolección de especímenes de especies 
silvestres para la elaboración de estudio 
ambiental, como aves, herpetos, entomofauna, 
vegetación terrestre en el municipio de Samacá, 
para el desarrollo de los estudios ambientales.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de estudio para la 
recolección de especímenes silvestres, a 
nombre de la sociedad RENATURAR S.A.S. 
identificada con NIT. N°900482742-9, con 
CATALINA CAMARGO PONCE DE LEON 
identificada con cedula de ciudadanía n°: 
37.939.320 de Barrancabermeja, para la 
recolección de aves, herpetos, entomofauna, 
vegetación terrestre en el municipio de Samacá, 
para el desarrollo de los estudios ambientales.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información 
presentada a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de ésta Corporación para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                       
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
RENATURAR S.A.S. identificada con NIT. 
N°900482742-9, con CATALINA CAMARGO 
PONCE DE LEON identificada con cedula de 
ciudadanía n°: 37.939.320 de Barrancabermeja; 
en la calle 94 A N° 64-22, en la ciudad de 
Bogotá., Teléfono: 3001033, E-mail: 
dir.administrativa@guayacanal.org  
 
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: 110-35 160-3901 PEFI-00005-17 

 
AUTO 1176 

 13 de septiembre 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,  

mailto:dir.administrativa@guayacanal.org
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011834 de fecha 31 de Julio de 2017, la 
sociedad “SAHURI S.A.S.”, identificada con NIT 
No. 900980844-8, con LUIS FERNANDO 
SAMUDIO MOGOLLON, identificado con 
cedula de ciudadanía  N°.80.422.230 de 
Granada, en calidad de representante legal,  
solicitó permiso de Vertimiento, en desarrollo de 
la actividad que genera el condominio Amalaki, 
ubicado en la vereda “Poravita”, en jurisdicción 
del municipio de Oicatá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de la sociedad “SAHURI S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900980844-8, con 
LUIS FERNANDO SAMUDIO MOGOLLON, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°.80.422.230 de Granada, en calidad de 
representante legal, en desarrollo de la 
actividad que genera el condominio Amalaki, 
ubicado en la vereda “Poravita”, en jurisdicción 
del municipio de Oicatá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad “SAHURI S.A.S.”, identificada con NIT 
No. 900980844-8, con LUIS FERNANDO 
SAMAUDIO MOGOLLON, identificado con 
cedula de ciudadanía  N°.80.422.230 de 
Granada, en calidad de representante legal; en 
el centro comercial Plaza Real local 119, en la 
ciudad de Tunja, Celular:3118981211, E-mail: 
Fernando.samudio@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: 110-35 160-3902 OOPV-00017-17 

 
AUTO 1177 

 13 de septiembre 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 

mailto:Fernando.samudio@gmail.com
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010993 de fecha 17 de Julio de 2017, el 
COLEGIO MILITAR CORONEL JUAN JOSE 
RONDON LTDA, con NIT No. 891801845-7, 
con PABLO EMILIO DONADO CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°.6.768.838 de Tunja, en calidad de 
representante legal,  solicitó permiso de 
Vertimiento, en desarrollo de la actividad que 
genera la institución educativa Colegio Militar 
Coronel Juan José Rondón, localizada en el 
predio denominado “LOS FIQUES”, ubicado en 
la vereda “Puente Hamaca”, en jurisdicción del 
municipio de Soracá (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 COLEGIO MILITAR CORONEL 
JUAN JOSE RONDON LTDA, con NIT No. 
891801845-7, con PABLO EMILIO DONADO 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía  N°.6.768.838 de Tunja, en calidad 
de representante legal, en desarrollo de la 
actividad que genera la institución educativa 
Colegio Militar Coronel Juan José Rondón, 
localizada en el predio denominado “LOS 
FIQUES”, ubicado en la vereda “Puente 
Hamaca”, en jurisdicción del municipio de 
Soracá (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 

previo concepto técnico, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al el 
COLEGIO MILITAR CORONEL JUAN JOSE 
RONDON LTDA, con NIT No. 891801845-7, 
con PABLO EMILIO DONADO CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°.6.768.838 de Tunja,  en calidad de 
representante legal; en la avenida universitaria 
42 A-60, en la ciudad de Tunja, Teléfono: 
7441914, Celular: 3123799592  E-mail: 
pablo_donato@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-00016-17 

mailto:pablo_donato@hotmail.com
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AUTO 1178  

13 de septiembre 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 
011574 de fecha 27 de Julio de 2017, la 
Asociación “HUMBERTO NIÑO S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900345494-0, con 
NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
23.582.646 de Firavitoba, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas Aljibe “LOTE 1” y Aljibe 
“LOTE 2”, ubicados en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, para lavadero de 
vehículos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la Asociación 
“HUMBERTO NIÑO S.A.S.”, identificada con 

NIT No. 900345494-0, con NANCY CECILIA 
NIÑO GUTIERREZ identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 23.582.646 de Firavitoba, en 
calidad de representante legal, a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas Aljibe “LOTE 1” y 
Aljibe “LOTE 2”, ubicados en la vereda “Centro”, 
en jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
lavadero de vehículos.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Asociación “HUMBERTO NIÑO S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900345494-0, con 
NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
23.582.646 de Firavitoba, en calidad de 
representante legal, en el Km 14 Autopista 
Duitama-Belencito, en el municipio de Nobsa, 
Celular: 3162710328, Teléfono: 7773767, E-
MAIL: servicioclientehnsas@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. 

 

mailto:servicioclientehnsas@gmail.com
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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-00151-17 

 
AUTO 1179  

13 de septiembre de 2017  
 

“Por medio del cual se evalúan y se hace 
entrega de las memorias, cálculos y planos 
del sistema de control de caudal y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0939 del 07 de 
abril de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificada con NIT. 
No. 900572421-6, en un caudal de 0.13 L.P.S., 
con destino a uso doméstico de 95 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Duzmon”, ubicada en 
la vereda Mongüi, sector Duzmon del municipio 
de Mongua.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
control de caudal presentados por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificada con NIT. 
No. 900572421-6, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificada con NIT. 
No. 900572421-6, 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 de acuerdo a 
las memorias, cálculos y planos entregados 
mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 
contenidas en el concepto técnico No. EP-
040/15 del  24 de diciembre de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
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cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificada con NIT. 
No. 900572421-6, que durante la construcción 
de la obra deberá tener en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

 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: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificada con NIT. 
No. 900572421-6, para que en el término de 
quince (15) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 

allegue debidamente diligenciado el formato 
FGP-09, denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
en cumplimiento de la obligación plasmada en 
el artículo séptimo de la Resolución 0939 del 07 
de Abril de 2015.   
 
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.  
  
ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico EP-040/15 del 24 
de diciembre de 2015, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
NACIMIENTO DUZMON DEL MUNICIPIO DE 
MONGUA, identificado con NIT. No. 
900572421-6, a través de su representante 
legal, en la vereda Mongüi del municipio de 
Mongua, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Mongua, que deberá 
remitir las constancias correspondientes dentro 
de los quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación. De no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de conformidad 
con lo establecido en el artículos 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA–0052/13 
 

AUTO 1180 
 13 de septiembre 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 4014 del 22 de 
Diciembre de 2011, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales y subterráneas por el termino de 
cinco (5) años, a nombre del EJÉRCITO 
NACIONAL-GRUPO DE CABALLERÍA 
MECANIZADO N° 1 “GENERAL JOSE MIGUEL 
SILVA PLAZAS”, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas Rio Surba y Pozo 
Profundo veredas Surba Y Bonza, y 
“Nacimiento Cerro Rusia”, ubicado en la vereda 

El Carmen, con destino a uso doméstico, en 
jurisdicción de municipio de Duitama.  
 
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 y Subterráneas , a nombre 
de la “CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE CENAC TUNJA “UNIDAD GRUPO 
DE CABALLERÍA N° 1 GENERAL JOSE 
MIGUEL SILVA PLAZAS”, identificada con NIT 
No. 800130646-7, con el Teniente Coronel 
RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°.79.685.306 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Nacimiento Cerro 
Rusia” y Pozo profundo, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico, 
con 1200 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 la 
“CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
CENAC TUNJA “UNIDAD GRUPO DE 
CABALLERÍA N° 1 GENERAL JOSE MIGUEL 
SILVA PLAZAS”, identificada con NIT No. 
800130646-7, con el Teniente Coronel 
RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL, 
identificado con cedula de ciudadanía  
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N°.79.685.306 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, en el Grupo De Caballería 
N° 1 General José Miguel Silva Plazas, en el 
municipio de Duitama, Celular:322306837 E-
mail: gmsil@ejercito.mil.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0280-09 
 

AUTO 1182 
 13 de septiembre 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 
013554 de fecha 29 de Agosto de 2017, la 
“JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA DE HORNO Y VIVAS 
PARTE ALTA”, identificada con NIT No. 
900260922-5, con RITO ANTONIO NIÑO 
SILVA identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 1.004.302 de Beteitiva, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada caño “Q. Potrero Rincón ”, 
ubicado en la vereda “HORNO Y VIVAS”, en 
jurisdicción del Municipio de Floresta (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico colectivo, con 43 
suscriptores, 206 usuarios permanentes y 17 
transitorios, y uso pecuario para 410 animales 
de tipo bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA DE HORNO Y VIVAS PARTE ALTA”, 
identificada con NIT No. 900260922-5, con 
RITO ANTONIO NIÑO SILVA identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 1.004.302 de 
Beteitiva, en calidad de representante legal, a 
derivar de la fuente hídrica denominada caño 
“Q. Potrero Rincón ”, ubicado en la vereda 
“HORNO Y VIVAS”, en jurisdicción del 
Municipio de Floresta (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 43 suscriptores, 206 
usuarios permanentes y 17 transitorios, y uso 
pecuario para 410 animales de tipo bovino. 
 

mailto:gmsil@ejercito.mil.co
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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 
“JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA DE HORNO Y VIVAS 
PARTE ALTA”, identificada con NIT No. 
900260922-5, con RITO ANTONIO NIÑO 
SILVA identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 1.004.302 de Beteitiva, en calidad de 
representante legal, en la vereda Horno y Vivas 
parte alta o en la personería municipal de 
Floresta, Celular: 3124311413  
 
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-00170-17 

 
AUTO 1183 

 13 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con radicado No. 
002933 del 23 de febrero de 2017, el 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT. 891801268-7, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, con el fin de construir 
cabezales de salida para evacuar las aguas de 
escorrentía en las siguientes fuentes hídricas: 
 

FUENTE HÍDRICA LATITUD LONGITUD 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5634348 73527416 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5631742 73525243 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5629780 73524520 

RÍO VILLA DE 
LEYVA 

5638374 73536994 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5631901 73519456 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636149 73526833 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636407 73525636 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636512 73524261 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5630829 73524831 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5634592 73521806 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5634592 73521806 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5636648 73522723 
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QUEBRADA LOS 
CUCUBOS 

5636512 73524261 

QUEBRADA LOS 
CUCUBOS 

5635821 73520378 

QUEBRADA LA 
COLORADA 

5640876 73524606 

QUEBRADA LOS 
CEREZOS 

5638934 73518232 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5629044 73524371 

 
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 VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT. 891801268-7, con el fin de 
construir cabezales de salida para evacuar las 
aguas de escorrentía en las siguientes fuentes 
hídricas: 
 

FUENTE HÍDRICA LATITUD LONGITUD 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5634348 73527416 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5631742 73525243 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5629780 73524520 

RÍO VILLA DE 
LEYVA 

5638374 73536994 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5631901 73519456 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636149 73526833 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636407 73525636 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636512 73524261 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5630829 73524831 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5634592 73521806 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5634592 73521806 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5636648 73522723 

QUEBRADA LOS 
CUCUBOS 

5636512 73524261 

QUEBRADA LOS 
CUCUBOS 

5635821 73520378 

QUEBRADA LA 
COLORADA 

5640876 73524606 

QUEBRADA LOS 
CEREZOS 

5638934 73518232 

QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

5629044 73524371 

 
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 VILLA DE LEYVA, identificado con NIT. 
891801268-7, a través de su representante 
legal, en la Carrera 9 No. 13-11 del referido Ente 
Territorial. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar Garcés 
Revisó y Corrigió:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00010-17 
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AUTO 1184  

14 de septiembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0460 de fecha 12 de mayo de 2009, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de los señores 
OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.120.372 de 
Floresta y GUILLERMO LEÓN MENDIVELSO 
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.255.879 de Socotá, en su calidad de 
titulares Mineros del Contrato de Concesión 
“EFK-091”, suscrito con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minas – INGEOMINAS, para la 
exploración y explotación de un yacimiento de 
Carbón, en un área ubicada en la vereda “La 
Estancia”, 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. 0460 de fecha 12 de mayo de 

2009, a nombre de los señores OTONIEL 
FONSECA MONTAÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.120.372 de Floresta 
y GUILLERMO LEÓN MENDIVELSO OJEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.255.879 de Socotá, en su calidad de titulares 
Mineros del Contrato de Concesión “EFK-091”, 
suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minas – INGEOMINAS, para la 
exploración y explotación de un yacimiento de 
Carbón, en un área ubicada en la vereda “La 
Estancia”, 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-0003/08, 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 OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEÓN 
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MENDIVELSO OJEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.255.879 de Socotá; 
quienes pueden ser ubicados en la Calle 16 No. 
19 – 43, Oficina 402 jurisdicción del municipio 
de Duitama (Boyacá), Celular: 3214493692, E-
mail: unicarbonesltda@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 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-0003/08 

 
AUTO 1185 

 14 de septiembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 104 - 012997 del 18 de agosto 
de 2017, la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
BUCUAMONA, identificada con el Nit. No. 
901050789-4, solicita concesión de aguas 
superficiales, en un caudal total de 0,093 l.p.s., 
con destino a  uso doméstico de quince (15) 
suscriptores y noventa (90) personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Bucamona”, en la 
vereda Parpa, jurisdicción del municipio de 
Socotá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
BUCUAMONA, identificada con el Nit. No. 
901050789-4, solicita concesión de aguas 
superficiales, con destino a  uso doméstico de 
quince (15) suscriptores y noventa (90) 
personas permanentes, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Bucamona”, en 
la vereda Parpa, jurisdicción del municipio de 
Socotá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO BUCUAMONA, 
identificada con el Nit. No. 901050789-4, 
ubicada en la vereda Los Pinos, jurisdicción del 
municipio de Socotá, para tal efcto comisionese 
al Inspector de policía de dicho municipio, 
concediendole un termino de quince (15) días 
para dicha comisión.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00144-17. 

 
AUTO 1186 

 14 de septiembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 104-012572 del 11 de agosto 

de 2017, la COMERCIALIZADORA DE 
CARBONES Y COQUES COQUECOL S.A.C.I, 
identificada con Nit. No. 900203461-9, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un caudal 
total de 0,3 l.p.s., para uso industrial (trituración, 
humectación de vías internas en un acopio de 
carbón), a derivar de la fuente “Quebrada El 
Tirque”, en la vereda Boche, jurisdicción del 
municipio de Socha.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial de Socha de 
CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la COMERCIALIZADORA DE CARBONES 
Y COQUES COQUECOL S.A.C.I, identificada 
con Nit. No. 900203461-9, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en un caudal total de 0,3 
l.p.s., para uso industrial (trituración, 
humectación de vías internas en un acopio de 
carbón), a derivar de la fuente “Quebrada El 
Tirque”, en la vereda Boche, jurisdicción del 
municipio de Socha, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COQUES COQUECOL S.A.C.I, identificada con 
Nit. No. 900203461-9, a través de su 
representante legal, ubicado en la calle 87 No. 
19 A – 27 oficina 602 de la ciudad de Bogotá, 
correo electrónico nicolas.gallo@coquecol.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha    

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110- 35 104 –12   OOCA-00163/17. 
 

AUTO 1187  
14 de septiembre de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 104-12136 del 04 de agosto 
de 2017, el señor CARLOS COTRINA 

FUENTES, identificado con C.C. No. 
17.180.780 de Bogotá D.C, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en un caudal total de 
0,20 l.p.s., para uso pecuario (abrevadero 
manual) de ocho (08) animales bovinos, en un 
caudal de 0.004 L/s y uso agrícola (riego por 
aspersión) de cuatro (4)  hectáreas de pastos, 
maíz y trigo, en un caudal de 0.2 L/s, a derivar 
de la fuente “Manantial La Vadero”, en la vereda 
Chipa, jurisdicción del municipio de Chita.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial de Socha de 
CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor CARLOS COTRINA FUENTES, 
identificado con C.C. No. 17.180.780 de Bogotá 
D.C, solicitó concesión de aguas superficiales, 
para uso pecuario (abrevadero manual) de ocho 
(08) animales bovinos y uso agrícola (riego por 
aspersión) de cuatro (4)  hectáreas de pastos, 
maíz y trigo, a derivar de la fuente “Manantial La 
Vadero”, en la vereda Chipa, jurisdicción del 
municipio de Chita, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental.     
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

mailto:nicolas.gallo@coquecol.com
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS COTRINA FUENTES, identificado 
con C.C. No. 17.180.780 de Bogotá D.C, 
ubicado en la vereda Chipa Alto, jurisdicción del 
municipio de Chita, para tal efecto comisionar al 
Inspector de Policia de dicho municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha    

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110- 35 104 –12   OOCA-00145/17. 
 

AUTO 1188  
14 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueban las 

memorias, cálculos y planos del sistema 
captación y 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. 4116 del 26 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas subterráneas del acuífero 

de la formación geológica Labor y Tierra a 
derivar del Pozo profundo localizado en las 
coordenadas 5º38´18.4”N Longitud 72º12´59.2” 
O, ubicado en la vereda Leonera del municipio 
de Tuta, a nombre del señor PABLO LOPEZ 
CORREDOR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.111.856 de Duitama, con 
destino a uso de riego de un área de 25.6 
hectáreas, en un caudal de 2.9 L/s, con un 
caudal máximo de bombeo de 12 horas, y a 
nombre de la señora ELVIRA DEL CARMEN 
AGUIRRE DE SANCHEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.201.606 de Tuta, 
un caudal de 1.7 L/s con un caudal máximo de 
bombeo de 6,2 L/s con un régimen de bombeo 
de 12 horas, para uso de riego en el predio 
denominado Villa Rica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la información 
presentada por el señor PABLO LOPEZ 
CORREDOR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.111.856 de Duitama, para la 
concesión de aguas subterráneas del acuífero 
de la formación geológica Labor y Tierra a 
derivar de la fuente denominada Pozo Profundo 
localizado en las coordenadas 5º38’18.4” N 
72º12´59.2” W, ubicado en la vereda leonera del 
municipio de Tuta con destino a uso de riego de 
25.6 Ha, en un caudal de 2.9 L/s , con un caudal 
máximo de bombeo de 10.7 L/s. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
PABLO LOPEZ CORREDOR, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.111.856 de 
Duitama, para que en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo que acoja el 
presente concepto, realice la instalación del 
macro-medidor el cual este ubicado en la 
tubería de impulsión lo más cerca posible de la 
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motobomba que pueda garantizar el control 
total del caudal bombeado. 
 
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: Requerir a la señora 
ELVIRA DEL CARMEN AGUIRRE DE 
SANCHEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.201.606 de Tuta, para que, 
en el termino 20 días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de captación y control de 
caudal, dado que, aunque las concesiones 
reposen en el mismo expediente y que el punto 
de captación sea el mismo, el beneficio del 
recurso hídrico se realiza en dos predios 
diferentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-003-17 del 
09 de agosto de 2017, a los señores PABLO 
LOPEZ CORREDOR, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 4.111.856 de Duitama y 
ELVIRA DEL CARMEN AGUIRRE DE 
SANCHEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.201.606 de Tuta, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Tuta, quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los quince (10) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio; 
de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de conformidad 
con lo establecido en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 CAPP – 0010-10 

 
AUTO 1189 

 14 de septiembre de 2017 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE 
UNOS CIUDADANOS COMO TERCEROS 

INTERVINIENTES DENTRO DE UN TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

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

 
Que por medio de la Resolución No. 0082 del 
29 de enero de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a favor de los señores JUAN 
ALBERTO DIAZ RUIZ, JORGE ALBERTO 
NIÑO PEREZ y CARLOS BERNARDO MEDINA 
TORRES, bajo el No. OOLA-0033/06, para el 
desarrollo del proyecto de explotación de 
materiales de contrucción a localizarse en la 
vereda el Bosque, municipio de Firavitoba. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Reconocer como 
TERCEROS INTERVINIENTES dentro del 
presente trámite administrativo sancionatorio, a 
los señores CARLOS JULIO PATARROYO 
PATARROYO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.158 expedida en Tunja, 
EUSTACIO MOLANO SANDOVAL, MARIA 
ELOISA OCHOA, VIDAL GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.584 de Paipa, FLOR IMELDA CASTRO 
CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.854.318 de Paipa, MARIA 
HILDA RODRIGUEZ CORONADO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.854.895 de 
Paipa, ORLANDO SANABRIA CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.969, MARIA ERCILIA OCHOA LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.683.445, LUIS ANTONIO SIERRA 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.608.490, NANCY SANABRIA, 
ISIDRO COY CASTRO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.323.047, TILCIA 
DELGADO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 41.588.678, WENCERLAO 
RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.189.566, MARGARITA 

OCHOA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.550.855, MARIA OTILIA GRANADOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.853.174, CLEOFELINA GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.855.382, ALVARO CHAPARRO 
PATARROYO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.172.745, CESAR CAMILO 
CASTRO MEDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.451.745, NELLY DEL 
CARMEN VARGAS CAMARGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 35.459.894 de 
Bogotá, VICTOR M VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.499, LUIS 
ENRIQUE SANABRIA CASTRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.360.598 de 
Paipa, MARIA EFIGENIA CASTRO CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.855.056 de Paipa, LUIS MELO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.115.613, 
REINALDO AVELLA CURTIDOR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.191.290, 
JORGE MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.195.096, LUIS ENRIQUE 
OCHOA HURTADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.365 de Paipa, JOSE 
GABRIEL PATIÑO, LUIS ENRIQUE 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.516.415 Sotaquira, 
ABDENAGO PEÑA S. identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.118.814, ROSA NELLY 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.  23.583.110, MARIA DEL CARMEN PEÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.582.477, CLAUDIA ARACELY GUERRERO 
PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.051.589.122, JOSE SAUL RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
4.118.956, LUIS HERNAN SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.119.633 de Firavitoba, EFRAIN ANTONIO 
PATIÑO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.433.406, NOHORA ALBA 
PEÑA CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.581.739 de Firavitoba, 
WILSON URIEL PEÑA, identificado con cédula 
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de ciudadanía No. 74.433.658, MARTHA 
LIZETH HERRERA MESA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.010.074.759, NINA 
ROSAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.665.163 de Duitama, OLIVA AVELLA 
SANCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.853.475 de Paipa, DEIBY 
RODRIGO SANCHEZ VARGAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 74.130.446 de 
Paipa, VENICIO OCHOA HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.357 de Paipa, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los TERCEROS 
INTERVINIENTES, a saber:  
 
CARLOS JULIO PATARROYO PATARROYO, 
EUSTACIO MOLANO SANDOVAL, MARIA 
ELOISA OCHOA, VIDAL GRANADOS, FLOR 
IMELDA CASTRO CASTRO, MARIA HILDA 
RODRIGUEZ CORONADO, ORLANDO 
SANABRIA CASTRO, MARIA ERCILIA 
OCHOA LOPEZ, LUIS ANTONIO SIERRA 
ROMERO, NANCY SANABRIA, ISIDRO COY 
CASTRO, TILCIA DELGADO SOTELO, 
WENCERLAO RAMIREZ, MARGARITA 
OCHOA, MARIA OTILIA GRANADOS, 
CLEOFELINA GRANADOS, ALVARO 
CHAPARRO PATARROYO, CESAR CAMILO 
CASTRO MEDEZ, NELLY DEL CARMEN 
VARGAS CAMARGO, VICTOR M VARGAS, 
LUIS ENRIQUE SANABRIA CASTRO, MARIA 
EFIGENIA CASTRO CASTRO, LUIS MELO, 
REINALDO AVELLA CURTIDOR DEIBY 
RODRIGO SANCHEZ VARGAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 74.130.446 de 
Paipa, y VENICIO OCHOA HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.357 de Paipa, quienes reciben 
notificación en la Personería del municipio de 
Paipa – Boyacá.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- Comisiónese a la 
Personería del municipio de Paipa, para que a 
través de sus despacho se sirva notificar a las 
personas anteriormente referidas de manera 
personal y una vez surtido este trámite remita 
las diligencias gentilmente de manera unificada 
a la Corporación para continuar con el trámite 
del proceso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los TERCEROS INTERVINIENTES, a saber:  
 
LUIS HERNAN SANCHEZ, EFRAIN ANTONIO 
PATIÑO VARGAS, NOHORA ALBA PEÑA 
CAMARGO, WILSON URIEL PEÑA, MARTHA 
LIZETH HERRERA MESA, quienes reciben 
notificación en la Calle 7 No. 5-29, del municipio 
de Firavitoba – Boyacá. Dé no poderse efectuar 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
JOSE SAUL RODRIGUEZ, CLAUDIA 
ARACELY GUERRERO PEÑA y MARIA DEL 
CARMEN PEÑA, quienes reciben notificación 
en la carrera 4 No. 8-12, del municipio de 
Firavitoba – Boyacá. Dé no poderse efectuar 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
JOSE GABRIEL PATIÑO, LUIS ENRIQUE 
GUERRERO, ABDENAGO PEÑA S. ROSA 
NELLY PEÑA, quienes reciben notificación en 
la carrera 8 No. 5ª - 58, del municipio de 
Firavitoba – Boyacá. Dé no poderse efectuar 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
NINA ROSAS, quien recibe notificación en la 
carrera 9 B No. 1-17, del municipio de Duitama 
– Boyacá. Dé no poderse efectuar dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
OLIVA AVELLA SANCHEZ, quien recibe 
notificación en la calle 25 No. 18-15, del 
municipio de Paipa – Boyacá. Dé no poderse 
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efectuar dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
DEIBY RODRIGO SANCHEZ VARGAS, quien 
recibe notificación en la carrera 19 No. 23 -86 
del municipio de Paipa – Boyacá. Dé no 
poderse efectuar dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. Cel. 320-8480436    
 
ARTICULO QUINTO.- Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00132-17 
 

AUTO 1190 
 14 de septiembre 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 
011985 de fecha 02 de Agosto de 2017, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

ELIZABETH LEMUS 
AGUIRRE  

41.521.601 de Bogotá  

RAFAEL HUMBERTO 
AGUIRRE ACEVEDO  

9.513.090 de Sogamoso 

DIEGO RAFAEL AGUIRRE 
LEMUS  

1.055.312.447 de Tibasosa 

MISAEL ZEA COGUA  9.528.707 de Sogamoso 

MARIA DE JESUS 
AFRICANO 

46.364.007 de Sogamoso 

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

 
DISPONE 

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

NOMBRE DOCUMENTO 

ELIZABETH LEMUS 
AGUIRRE  

41.521.601 de Bogotá  

RAFAEL HUMBERTO 
AGUIRRE ACEVEDO  

9.513.090 de Sogamoso 

DIEGO RAFAEL AGUIRRE 
LEMUS  

1.055.312.447 de Tibasosa 

MISAEL ZEA COGUA  9.528.707 de Sogamoso 

MARIA DE JESUS 
AFRICANO 

46.364.007 de Sogamoso 

 
A derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Los Dividives”, ubicadaen la vereda  
“Monjas”, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso  agrícola, 
para riego de pastos en un área de 3 Hectáreas, 
uso pecuario para veinticinco (25) animales tipo 
bovino y uso doméstico para cinco usuarios 
permanentes.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
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previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

ELIZABETH LEMUS 
AGUIRRE  

41.521.601 de Bogotá  

RAFAEL HUMBERTO 
AGUIRRE ACEVEDO  

9.513.090 de Sogamoso 

DIEGO RAFAEL AGUIRRE 
LEMUS  

1.055.312.447 de Tibasosa 

MISAEL ZEA COGUA  9.528.707 de Sogamoso 

MARIA DE JESUS 
AFRICANO 

46.364.007 de Sogamoso 

 
En la calle 14 N° 16 A-52  en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3105742148,  
 
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-00154-17 

 
AUTO 1191  

14 de septiembre 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. 
014592 de fecha 13 de septiembre de 2017,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
el señor PEDRO JULIO PÁEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.414 de Otanche; solicitó 
aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a 130 árboles con un volúmen 
total de 476,94 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 6 Acuapar, 3 Caracolí, 43 Cedro, 1 
Ceiba, 8 Ceiba Yuca, 14 Frijolito, 15 Galapo, 3 
Guácimo, 33 Higuerón, 1 Jobo, 1 Lechero, 2 
Morojo; localizados en el predio denominado 
“Mata de Limón”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-928, 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 
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ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 014592 de 
fecha 13 de septiembre de 2017, por el señor 
PEDRO JULIO PÁEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.496.414 de 
Otanche; correspondiente a 130 árboles con un 
volúmen total de 476,94 m3 de madera bruto en 
pie, distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 6 Acuapar, 3 Caracolí, 43 Cedro, 1 
Ceiba, 8 Ceiba Yuca, 14 Frijolito, 15 Galapo, 3 
Guácimo, 33 Higuerón, 1 Jobo, 1 Lechero, 2 
Morojo; localizados en el predio denominado 
“Mata de Limón”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-928, 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. 
   
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-00035/17, 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 “Mata de Limón”, su ubicación 
Georreferenciada y la cantidad de individuos y 
volúmenes de las especies objeto de 
aprovechamiento, para constatarla con la 
información presentada por el usuario y 
conceptuar la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
PEDRO JULIO PÁEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.496.414 de 

Otanche; quien puede ser ubicado en la vereda 
“Palenque”, jurisdicción del municipio de 
Otanche, Celular: 3132295293. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Otanche (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
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-00035/17 
 

AUTO 1192  
14 de septiembre de 2017 

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

Cauce 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 
No.011820 de fecha 31 de Julio de 2017, el 
municipio de GAMEZA (Boyacá), identificado 
con NIT. N° 891857764-1 con EDGAR CRUZ 
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.4.122.998 de Gameza, 
como representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 
canalización de la quebrada la carbonera en el 
municipio de Gameza. 
 
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 GAMEZA (Boyacá), 
identificado con NIT. N° 891857764-1 con 
EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.122.998 de Gameza, como representante 
legal, con el fin de realizar la canalización de la 
quebrada la carbonera en el municipio de 
Gameza, 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 
GAMEZA (Boyacá), identificado con NIT. N° 
891857764-1 con EDGAR CRUZ 
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.4.122.998 de Gameza, 
como representante legal, en la Calle 3 N° 3-44 
parque principal, en el municipio de Gameza 
(Boyacá), Celular: 3118338459, Teléfono: 
7778107 E-MAIL:  planeacion@gameza-
boyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00049-17 

 
AUTO 1193 

 14 de septiembre 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 

mailto:planeacion@gameza-boyaca.gov.co
mailto:planeacion@gameza-boyaca.gov.co
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante resolución 2671 del 25 de 
Septiembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre del señor RITO ALEJO GARZON 
DUARTE, identificado con cedula de ciudadanía 
N°5.659.515 de Guepsa, y a la señora MARIA 
CRISTINA ESCOBAR VELANDIA, identificada 
con cedula de ciudadanía N° 30.205.860 de 
Barbosa, en calidad de autorizada de 
HERNANDO ESLAVA BARÓN, MARIA ELENA 
VELANDIA GIL y CARMEN CECILIA FUENTES 
DE GARZON, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “NACIMIENTO LA CHORRERA”, 
ubicado en la vereda Naranjal, en jurisdicción 
de municipio de Moniquirá, con destino a uso 
doméstico de 22 personas y uso pecuario para 
6 animales-. 
 
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 las siguientes 
personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

RITO ALEJO GARZON 
DUARTE 

N°5.659.515 de Guepsa 

MARIA CRISTINA 
ESCOBAR VELANDIA 

N° 30.205.860 de Barbosa 

HERNANDO ESLAVA 
BARÓN 

N° 2.937.143 de Bogotá 

 

A derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Chorrera”, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico, 
para 3 suscriptores con 18 usuarios 
permanentes y uso pecuario para seis (6) 
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 las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

RITO ALEJO GARZON 
DUARTE 

N°5.659.515 de Guepsa 

MARIA CRISTINA 
ESCOBAR VELANDIA 

N° 30.205.860 de Barbosa 

HERNANDO ESLAVA 
BARÓN 

N° 2.937.143 de Bogotá 

 
En la personería municipal de Moniquirá, 
Celular: 314-341-0108 300-681-4364 314-726-
6838. 
 
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 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0029-12 
 

AUTO 1194 
 14 de septiembre 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.012495 de fecha 11 de Agosto de 2017, el 
municipio de Arcabuco (Boyacá), identificado 
con NIT. N° 800063791-0 con VICTOR HUGO 
SILVA MOTTA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.79.628.596 de Bogotá, como 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar la red de 
descargue pluvial hacia la quebrada la colorada, 
en el centro urbano, en jurisdicción el municipio 
de Arcabuco. 
1076 de 2015. 
 
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 Arcabuco (Boyacá), 
identificado con NIT. N° 800063791-0 con 
VICTOR HUGO SILVA MOTTA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.79.628.596 de 
Bogotá, como representante legal, con el fin de 
realizar la red de descargue pluvial hacia la 
quebrada la colorada, en el centro urbano, en 
jurisdicción el municipio de Arcabuco, 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 
Arcabuco (Boyacá), identificado con NIT. N° 
800063791-0 con VICTOR HUGO SILVA 
MOTTA, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.79.628.596 de Bogotá, como representante 
legal, en la Carrera 6 N° 4-09, en el municipio 
de Arcabuco (Boyacá), Celular: 3143952367- 
3134026739, Teléfono: 7360012 E-MAIL:  
planeacion@arcabuco-boyaca.gov.co 
alcaldia@arcabuco-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 

mailto:planeacion@arcabuco-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@arcabuco-boyaca.gov.co
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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-00050-17 

 
AUTO 1195 

 14 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
012286 de fecha 08 de Agosto de 2017, el 
municipio de Soracá (Boyacá), identificado con 
NIT. N°800015909-7, con CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.297.039 de Soracá, 
como representante legal, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “LOTE 
1”, ubicado en la vereda “ROMINGUIRA”, en 
jurisdicción del Municipio de Soracá (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 municipio de 
Soracá (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800015909-7, con CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.297.039 de Soracá, 
como representante legal, en el predio 
denominado “LOTE 1”, ubicado en la vereda 
“ROMINGUIRA”, en jurisdicción del Municipio 
de Soracá (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 municipio de 
Soracá (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800015909-7, con CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.297.039 de Soracá, 
como representante legal; en la Carrera 6 N° 4-
55, en el municipio de Soracá (Boyacá), Celular: 
3115034290, E-MAIL:  clemens039@gmail.com   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia 
no procede recurso alguno de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

mailto:clemens039@gmail.com
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Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00016-17 

  
AUTO 1196 

 14 de septiembre 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 
011824 de fecha 31 de Julio de 2017, el señor 
JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 74.320.747 de 
Socha, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominadas “Rio Chicamocha”, ubicado en la 
vereda “Tocugua”, en jurisdicción del Municipio 
de Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de pastos en un área de 7.4 
Hectáreas y uso pecuario para cuarenta (40) 
animales tipo bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 

Superficiales, a nombre del señor JOSE 
MISAEL GARCIA CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 74.320.747 de Socha, 
a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Rio Chicamocha”, ubicado en la vereda 
“Tocogua”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de pastos en un área de 7.4 Hectáreas y 
uso pecuario para cuarenta (40) animales tipo 
bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE MISAEL GARCIA CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
74.320.747 de Socha, en la Carrera 18 N° 10-
02 en el municipio de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3114408961 -3227489326. 
 
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 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00140-17 

 
AUTO 1199 

 14 de septiembre 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. 
013560 de fecha 29 de Agosto de 2017, 
“GARCIA CIFUENTES ASOCIADOS S.A.S.”, 
con NIT No. 900278676-7, con LUIS 
SANTIAGO GARCIA CIFUENTES, identificado 
con cedula de ciudadanía N°7.174.696 de 
Tunja, en calidad de representante legal, solicitó 
permiso de Vertimiento, en desarrollo de la 
actividad que genera el COLEGIO NUEVA 
GRANADA SEDE CAMPESTRE, ubicado en la 
vereda “PORAVITA”, en jurisdicción del 
municipio de OICATA (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de “GARCIA CIFUENTES 
ASOCIADOS S.A.S.”, con NIT No. 900278676-
7, con LUIS SANTIAGO GARCIA CIFUENTES, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°7.174.696 de Tunja,  en calidad de 
representante legal, en desarrollo de la 
actividad que genera el COLEGIO NUEVA 
GRANADA SEDE CAMPESTRE, ubicado en la 
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 de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
“GARCIA CIFUENTES ASOCIADOS S.A.S.”, 
con NIT No. 900278676-7, con LUIS 
SANTIAGO GARCIA CIFUENTES, identificado 
con cedula de ciudadanía  N°7.174.696 de 
Tunja,  en calidad de representante legal; en la 
calle 21 N° 9-93, en la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 7422920,  E-mail: 
lsgarciac@colegionuevagranada.edu.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 

mailto:lsgarciac@colegionuevagranada.edu.co
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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-00019-17 
 

AUTO 1201 
 14 de septiembre 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.013392 de fecha 28 de Agosto de 2017, la 
sociedad “INGENIERIA DE VIAS S.A.S.”, 
identificada con NIT. N°800186228-2 con 
PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.2.284.145 de 
Chaparral, como representante legal, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
atender la emergencia originada en el puente 
vehicular Quebrada Agua Blanca, en la vía dos 
y medio- Otanche- Chiquinquirá, para lo anterior 
se procederá realizar del desmonte del puente, 
proceso en el cual es necesario el 
aseguramiento de la estructura a través de 

aproximadamente seis (6) apoyos que se 
ubicaran dentro de la quebrada Agua Blanca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de  la sociedad “INGENIERIA DE VIAS 
S.A.S.”, identificada con NIT. N°800186228-2 
con PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.2.284.145 de Chaparral, como representante 
legal, con el fin de atender la emergencia 
originada en el puente vehicular Quebrada 
Agua Blanca, en la vía dos y medio- Otanche- 
Chiquinquirá, para lo anterior se procederá 
realizar del desmonte del puente, proceso en el 
cual es necesario el aseguramiento de la 
estructura a través de aproximadamente seis 
(6) apoyos que se ubicaran dentro de la 
quebrada Agua Blanca, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
“INGENIERIA DE VIAS S.A.S.”, identificada con 
NIT. N°800186228-2 con PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.2.284.145 de Chaparral, como 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

77 
 

representante legal, en la Calle 36 N° 18-23 
Oficina 201, en la ciudad de Bogotá, Teléfono: 
(1) 2880275 – (1) 3204820, Celular: 
3016794604, E-MAIL:  
gerencia@ingenieriadevias.com.co   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00051-17 

 
AUTO 1201 

 14 de septiembre de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del señor LUIS 
HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 6.769.332 de 
Tunja, en calidad de representante legal de la 
firma CIUDAD LIMPIA S.A. ESP. TUNJA; para 
el proyecto operación de sistemas de manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos y desechos industriales, domésticos y 
no peligrosos de la ciudad de Tunja (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. 0967 de fecha 24 de diciembre 
de 1998, modificada mediante Resolución No. 
0391 de fecha 26 de julio de 2000 y nuevamente 
modificada a través de Resolución No. 2752 de 
fecha 01 de octubre de 2010, a fin de incluir 
permiso de Vertimientos y Ocupación de Cauce, 
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-0265/96, 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 
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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 la 
sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, 
identificada con NIT. 900.159.283-6, a través de 
su representante legal, señor JORGE 
HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.892.170 de 
Bogotá D.C., o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Transversal 15 No. 24-12, salida a Villa de 
Leyva, en el municipio de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3208091789, E-mail: 
servitunja@servitunja.com.co. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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-0265/96 
 

AUTO 1202 
 15 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se admite un recurso de 

reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2448 del 05 de 
julio de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales por el 
término de un (1) año, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900080531-6 y de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA 
BOYACÁ, identificada con NIT. 820001988-0, 
en un caudal de 0.33 L.P.S. con destino a uso 
doméstico, a ser derivada del Caudal de 
Excesos de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Agua Caliente”, localizada en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 41’ 27.5” 
Norte y Longitud: 73° 18’ 55.6” Oeste, a una 
elevación de 2910 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Las Mercedes del municipio de Cómbita. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 2448 del 05 de julio de 2017, por 
los señores SATURNINO ÁNGEL OCHOA 
GUASCA, en calidad de representante legal de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900080531-6, y JOSÉ 
DOMINGO SALAS PACHECO, en calidad de 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO 
DE LA VEREDA SAN MARTÍN DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 820001988-0, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el memorial 
contentivo del recurso y el expediente OOCA-
00262-15 a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, para la evaluación técnica y 
jurídica del recurso elevado, en la cual se 
verifique la veracidad técnica de los argumentos 
esgrimidos en el documento del recurso y los 
demás aspectos que el funcionario asignado 
considere pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900080531-6 y a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA 
BOYACÁ, identificada con NIT. 820001988-0, a 
través de sus representantes legales, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Cómbita, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno de conformidad a lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-00262-15. 
 

AUTO 1203 
 15 de septiembre 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 
012222 de fecha 04 de Agosto de 2017, el señor 
VICTOR HUGO HERNANDEZ RAMIREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.619.972 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Honda” y 
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“Quebrada Sorocota”, ubicadas en la vereda 
“Sorocota”, en jurisdicción del Municipio de 
Santa Sofía (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos varios en un área de 3 
Hectáreas y uso doméstico excluyendo 
consumo humano para un (1) usuario. 
 
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 VICTOR 
HUGO HERNANDEZ RAMIREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 79.619.972 de 
Bogotá, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada Honda” y “Quebrada 
Sorocota”, ubicadas en la vereda “Sorocota”, en 
jurisdicción del Municipio de Santa Sofía 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos varios en un área de 3 
Hectáreas y uso doméstico excluyendo 
consumo humano para un (1) usuario. 
 
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 VICTOR HUGO HERNANDEZ 
RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 79.619.972 de Bogotá, en la 
Carrera 57 G Sur N° 71C-50 Int. 11 Apto 301 en 

la ciudad de Bogotá, Celular: 3108708271, 
Teléfono: (1) 7820235 E-mail: 
visarg@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-00149-17 
 

AUTO 1204 
 15 de septiembre 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 
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Que con Radicado No. 011354 de fecha 24 de 
julio de 2017, el señor LUIS FERNANDO 
AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.329.611 de Villavicencio, 
en su condición de propietario del 
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL PASO, con matrícula No. 
00046747 de fecha 03 de agosto de 2016 y 
Renovada el 14 de junio de 2017, ubicada en el 
Centro Poblado Kilometro Dos y Medio, en el 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos (Copia de la Cédula 
de Ciudadanía del Representante Legal, Poder 
para adelantar Trámites Ambientales, 
formulario de Registro Único Tributario – RUT, 
Certificado de Tradición y Libertad de la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Puerto Boyacá, 
Copia del Certificado de Matricula Mercantil, 
Certificado de Uso del Suelo, Un CD, Planos, 
Formato de Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación – FGR-29 
versión 3, Factura No. FSS-201704261, por 
Concepto de Servicios de Seguimiento 
Ambiental, Copia del Comprobante de ingresos 
No. 2017002125 de fecha 24 de julio de 2017 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
011354 de fecha 24 de julio de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor LUIS 
FERNANDO AVELLANEDA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.329.611 de Villavicencio, en su condición de 

propietario del establecimiento de comercio 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PASO, con 
matrícula No. 00046747 de fecha 03 de agosto 
de 2016 y Renovada el 14 de junio de 2017, 
ubicada en el Centro Poblado Kilometro Dos y 
Medio, en el municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia presentado por 
el señor LUIS FERNANDO AVELLANEDA 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.329.611 de Villavicencio. 
 
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 LUIS 
FERNANDO AVELLANEDA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.329.611 de Villavicencio, en su condición de 
propietario del establecimiento de comercio 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PASO; 
Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces; en el Kilómetro 19 Vereda 
Marañal, Autopista Medellín-Bogotá, Celular: 
3504529607, E-mail: 
arizona_108@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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0028/17 

 
AUTO 1205  

18 de septiembre de 2017  
 

Por medio del cual se admite una 
ampliación de Concesión de Aguas 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2656 del 21 de 
septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ, otorga 
concesión de aguas superficiales al MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, identificado con NIT. 800026911-
1, en un caudal de 2,43 L.P.S., con destino a 
uso doméstico de 1600 personas permanentes 
y 485 personas transitorias, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento San Antonio”, 
ubicado en la vereda Comeza Resguardo del 
municipio de Socotá. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ampliación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el MUNICIPIO DE 
SOCOTA, identificado con el NIT. 800026911-
1, con base al documento aportado en medio 
magnético, formulado por la Empresa de 
Servicios Públicos de Boyacá, que permitirá 
continuar con la consultoría para formular el 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
ampliaciones sin previo concepto técnico de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE SOCOTA, identificado con el NIT. 
800026911-1, por intermedio de su 
representante legal, correo electrónico 
alcaldia@socota-boyaca.gov.co   
 
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. 

 

mailto:alcaldia@socota-boyaca.gov.co
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110- 35 150 –12 OOCA-0380/09 

 
AUTO 1207  

18 de septiembre de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
01221 de fecha 02 de diciembre de 2008, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de 
Río, para la explotación de un yacimiento de 
Materiales de Construcción a cielo abierto, en 
un área localizada en la vereda “Socotacito”, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río, 
proyecto amparado bajo el contrato de 
concesión minera “1270-15”, suscrito con la 
Gobernación del Departamento 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 la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 01221 de fecha 02 de diciembre 
de 2008, a nombre del señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, para 
la explotación de un yacimiento de Materiales 
de Construcción, en un área localizada en la 
vereda “Socotacito”, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, proyecto amparado bajo el 
contrato de concesión minera “1270-15”, 
suscrito con la Gobernación del Departamento 
de 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-0005/08, 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 
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Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz de Río, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 2 No. 6-27, en jurisdicción 
del municipio de Paz de Río (Boyacá), Celular: 
3168702051, E-Mail: celyfabio72@yahoo.es.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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-0005/08 

 
AUTO 1208 

 19 de septiembre 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 2543 del 14 de 
Septiembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE BOYACÁ “COMFABOY”, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“NACIMIENTO PANORAMA”, ubicado en la 
vereda La Esperanza, con destino a uso 
medicinal recreativo, en jurisdicción de 
municipio de Paipa.  
 
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 “CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACÁ 
COMFABOY”, identificada con NIT No. 
891800213-8, con FREDY GEOVAANNY 
GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con 
cedula de ciudadanía  N°.79.362.629 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, a 
derivar de la fuente hídrica denominada aguas 
minerales pozo Panorama, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
recreativo, piscinas termales medicinal 
recreativo.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 

mailto:celyfabio72@yahoo.es
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado 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 
“CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACÁ COMFABOY”, identificada con NIT 
No. 891800213-8, con FREDY GEOVAANNY 
GARCIA HERREROS RUSSY, identificado con 
cedula de ciudadanía  N°.79.362.629 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, en la 
carrera 10 N° 16-81, en la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 7441515, E-mail: 
migonzalez@comfaboy.com.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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-0116-11 

 
AUTO 1209 

 19 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se ordena el 
desglose de unos folios de un expediente y 

se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente identificado con el 
No OOCA-0020/04 reposan los trámites 
correspondientes al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos y Permiso de 
Vertimientos. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el desglose de 
los documentos correspondientes al trámite de 
Permiso de Vertimientos solicitado a nombre de 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A E.S.P, identificada con NIT 
891800031-4, los cuales se relacionan con los 
siguientes folios: 
 

 Formulario radicado bajo el número 160-
7480 de fecha 05 de junio de 2015, la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P, 
identificada con NIT 891800031-4, 
presenta solicitud de Permiso de 
Vertimientos de tipo doméstico 
generados por la Planta de Tratamiento 

mailto:migonzalez@comfaboy.com.co
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de Aguas Residuales de Sogamoso 
sobre el Río Chicamocha, localizado por 
el costado norte de la cabecera 
municipal de Sogamoso (Fls 1050 a 
1072, 1099, 1104 y 1105) 

 Auto No 2444 del 18 de noviembre de 
2015 mediante el cual se admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de 
tipo doméstico presentada por la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P, 
identificada con NIT 891800031-4, 
generados por la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Sogamoso 
sobre el Río Chicamocha, localizado por 
el costado norte de la cabecera 
municipal del Sogamoso. (Fl 1106). 

 Oficio con radicado No  016441 de fecha 
24 de noviembre de 2015, mediante el 
cual se allega certificado de uso de 
suelos del predio en donde se ubica la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del municipio de Sogamoso 
(Fls 1107 y 1108). 

 Acta de visita técnica realizada el día 26 
de noviembre de 2015 (Fls 1109 y 1110) 

 Oficio con radicado No 001471 mediante 
el cual la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso solicita plazo 
adicional para allegar el documento de 
Permiso de Vertimientos de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 
Sogamoso ajustado. (Fl 1125). 

 Oficio No 160-002028 del 26 de febrero 
de 2016, mediante el cual se otorga un 
término de 60 días a la Compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso (Fls 
1129). 

 Oficio con radicado No 008065 de fecha 
18 de mayo de 2016, en donde se 
allegan los ajustes al documento de 
permiso de vertimiento por la 
Corporación. (Fls 1143) 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar los folios 
mencionados en el artículo anterior al 

expediente No OOPV-00018-17, conforme lo 
argumentado en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P, a 
través de su representante legal, en el Edificio 
Administrativo 3° piso 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. 
 
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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-0020/04. 
            110-35 160-3902 OOPV-00018-17. 
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AUTO 1210  

19 de septiembre de 2017  
 

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

de reservorios, se formulan unos 
requerimientos y 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. 1928 del 03 de 
Julio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la señora ROSA MATILDE SUAREZ De 
FLOREZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 41.394.781 de Bogotá, en un caudal de 
0.581 L.P.S., con destino a uso de riego de 07 
hectáreas y 0.021 L.P.S. con destino a uso 
pecuario para abrevadero de 36 animales, para 
un caudal total de 0.6 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada arroyo “El ´Papayo”, en 
beneficio de los predios denominados El 
Papayo, Los Sauces y San Miguel de la vereda 
Leonera del municipio de Tuta.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
documentación presentada por la señora ROSA 
MATILDE SUAREZ De FLOREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 41.394.781 de 
Bogotá, correspondiente a las memorias 

técnicas y cálculos del sistema de reservorios 
para almacenar agua de acuerdo al caudal 
concesionado mediante Resolución No. 1928 
del 03 de Julio de 2015, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, para que dentro de los 
treinta (30) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
realice la construcción de la obra del sistema de 
reservorios para almacenar agua, de acuerdo a 
la documentación presentada y aprobada por 
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 almacenamiento del 
recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, la titular de la concesión 
no podrá hacer uso del recurso hídrico 
otorgado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, que se deben tener en 
cuenta las condiciones de permeabilidad del 
terreno en el cual se realizaran los reservorios, 
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esto con el fin de disminuir al máximo las 
pérdidas por infiltración. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, que durante la 
construcción de la obra deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la señora 
ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, para que en el término 
de veinte (20) días contados a partir de la 

notificación del presente acto administrativo, 
presente un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie la 
construcción de las obras del sistema de control 
de caudal, esto con el fin de que la Corporación 
proceda a recibirlas y aprobarlas.   
 
PARÁGRAFO UNICO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, la titular de la concesión no 
podrá hacer uso del recurso hídrico otorgado.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, para que en el término 
de veinte (20) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue a la Corporación el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal para la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
mil novecientos cuarenta y cuatro (1944) 
arboles correspondientes a 1,7 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del sector. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la señora 
ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, para que en el término 
de veinte (20) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
presente a la Corporación el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos 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. 
ARTICULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto a la 
señora ROSA MATILDE SUAREZ De FLOREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá, en la Calle 24 # 6-83, 
barrio Las Nieves de la ciudad de Tunja 
(Boyacá),  de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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–0172/13 

 
AUTO 1212 

 19 de septiembre de 2017 
 

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

determinaciones 
 

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

FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 0626 del 16 
de febrero de 2017, la Corporación Otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y ASOCIADOS 
LTDA, identificada con NIT 826001081-8, con 
destino a uso recreativo de 5 piscinas y 2 baños 
turcos, en un caudal total de 3.65 L/s, 
distribuidos de la siguiente manera: Nacimiento 
N.N1 un caudal de 1.07 LPS; Nacimiento N.N.2 
un caudal de 1.09 LPS y del Nacimiento N.N.3 
un caudal de 1.49 LPS, en los puntos de 
captación localizados en las coordenadas 
Nacimiento N.N 1: Latitud: 5°35'12,59" N y 
Longitud: 72°59'4.17" O a una elevación de 
2587 m.s.n.m, Nacimiento N.N 2: Latitud: 
5°35'12.49" N y Longitud: 72°59'4.34'' O a una 
elevación de 2583 m.s.n.m. Nacimiento N.N 3: 
Latitud: 5°35'14.07" N y Longitud: 72°59'3.66" O 
a una elevación de 2570 m.s.n.m 
respectivamente, en beneficio del predio 
denominado Hostería y Balneario El Batán, 
ubicado en la vereda La Vega del municipio de 
Cultiva. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 0626 del 16 de febrero de 2017, por 
la señora  ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.855.955 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de la empresa CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS LIMITADA CARE 
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Y ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el memorial 
contentivo del recurso con sus anexos y el 
expediente a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, para la evaluación técnica 
del recurso elevado en la cual se determine 
entre otros aspectos lo siguiente: 
 

 Verificar la veracidad técnica de los 
argumentos esgrimidos en el 
documento del recurso. 

 Los demás que el funcionario asignado 
considere pertinentes. 

 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad de la 
solicitud hecha a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 0627 del 16 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal 
a la empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y ASOCIADOS 
LTDA, identificada con NIT 826001081-8, a 
través de su representante legal, en la casa 2 
manzana D Urbanización Fuente Flores 
Sogamoso. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno de conformidad a lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160–3902  CAPV-0002/09 

 
AUTO 1214  

19 de septiembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 104-10332 del 06 de julio de 
2017, el señor MARCO TULIO CELY 
MARTINEZ, identificado con C.C. No. 
4.271.941 de Tasco, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en un caudal total de 0,15 
l.p.s., para uso pecuario (abrevadero manual) 
de doce (12) animales bovinos, en un caudal de 
0.006 L/s y uso agrícola (riego por aspersión) de 
tres (3)  hectáreas de pastos y maíz, en un 
caudal de 0.15L/s, a derivar de la fuente 
“Manantial Las Pavas”, en la vereda 
Hormezaque, jurisdicción del municipio de 
Tasco.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial de Socha de 
CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MARCO TULIO CELY MARTINEZ, 
identificado con C.C. No. 4.271.941 de Tasco, 
solicitó concesión de aguas superficiales, para 
uso pecuario (abrevadero manual) de doce (12) 
animales bovinos y uso agrícola (riego por 
aspersión) de tres (3) hectáreas de pastos y 
maíz, a derivar de la fuente “Manantial Las 
Pavas”, en la vereda Hormezaque, jurisdicción 
del municipio de Tasco, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCO TULIO CELY MARTINEZ, identificado 
con C.C. No. 4.271.941 de Tasco, ubicado en la 
carrera 2 No. 9 – 28 barrió Venecia, jurisdicción 
del municipio de Paz de Río. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial de Socha    
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110- 35 104 –12   OOCA-00141/17. 

 
AUTO 1215 

 19 de septiembre 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. 
014931 de fecha 19 de septiembre de 2017, la 
señora MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ DE 
CARDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.268.470 de Tunja; solicitó 
aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a 330 árboles con un volúmen 
total de 106,98 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 80 Eucaliptos y 250 Pinos Patula; 
localizados en los predios denominados “El 
Diamante”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-31015, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja y 
“El Fosforal”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-26384, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicados en la vereda “Tibáquira”, jurisdicción 
del municipio de  Samacá (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 014931 de 
fecha 19 de septiembre de 2017, por la señora 
MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ DE 
CARDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.268.470 de Tunja; 
correspondiente a 330 árboles con un volúmen 
total de 106,98 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 80 Eucaliptos y 250 Pinos Patula; 
localizados en los predios denominados “El 
Diamante”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-31015, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja y 
“El Fosforal”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-26384, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicados en la vereda “Tibáquira”, jurisdicción 
del municipio de  Samacá (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-00036/17, 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 a los 
predios denominados “El Diamante y El 
Fosforal”, su ubicación Georreferenciada y la 
cantidad de individuos y volúmenes de las 
especies objeto de aprovechamiento, para 
constatarla con la información presentada por el 

usuario y conceptuar la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ DE 
CARDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.268.470 de Tunja; en la Calle 
5 No. 4 - 87, Barrio Centro, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3112377879. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), con el fin de que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.   
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00036/17 
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AUTO 1217 20 de septiembre de 2017 “Por 
medio del cual se evalúan 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. 1200 del 06 de 
mayo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor GUSTAVO REYES PARDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.280.438 de 
Bogotá, en un caudal de 2.44 L.P.S., 
equivalente a un volumen de 6324.48 metros 
cúbicos (m3) mensuales (210816 litros diarios), 
con destino a riego de 34 hectáreas de los 
predios El Muelle, La Corraleja, La Esperanza y 
Las Delicias, y a uso pecuario de 17 animales, 
a derivar de la fuente denominada “Río 
Samacá”, ubicada en la vereda Arrayan Alto, en 
jurisdicción del municipio de Sáchica.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar la 
información presentada por el señor GUSTAVO 
REYES PARDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.280.438 de Bogotá, 
referente a los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

    
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
GUSTAVO REYES PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.280.438 de 
Bogotá, para que dentro de los quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, presente nuevamente las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de captación y control de caudal, de 
acuerdo a las especificaciones contenidas en el 
concepto técnico EP-071/15 del 20 de enero de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
GUSTAVO REYES PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.280.438 de 
Bogotá, para que dentro de los quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, presente a la Corporación 
un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación 
contenida en el artículo cuarto de la Resolución 
1200 del 06 mayo de 2015, consistente en la 
siembra de quinientos (500) árboles en la ronda 
de protección del “Río Samacá” 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
GUSTAVO REYES PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.280.438 de 
Bogotá, para que dentro de los quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, presente a la Corporación 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico EP-071/15 del 20 
de enero de 2016, al señor GUSTAVO REYES 
PARDO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 19.280.438 de Bogotá, en la vereda Arrayan 
Alto del municipio de Sáchica (Boyacá), para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Sáchica, que deberá remitir las constancias  
de las diligencias dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de conformidad 
con lo establecido en el artículos 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA-0186/13. 
 

AUTO 1219 
 20 de septiembre de 2017  

 
Por medio del cual se ordena una visita 

técnica 
 

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

 
CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No 0227 del 21 de marzo 
de 2013, se admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA 
LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con NIT 911152740 -1 
representada legalmente por el señor JOSE 
FLORENTINO BUITRAGO BUITRAGO 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.357.595 de Samacá con destino a uso 
doméstico para 1400 personas permanentes y 
65 personas transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Rosa Limpia” ubicada en la 
vereda Loma Redonda del municipio de 
Samacá. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

DISPONE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al sitio de captación de las 
fuentes denominadas “Nacimiento Rosa Limpia 
1” y “Nacimiento Rosa Limpia 2”, ubicadas en la 
vereda Loma Redonda del municipio de 
Samacá 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; y de esta manera 
continuar con el trámite administrativo 
ambiental.            
PARÁGRAFO: Lo ordenado en el presente acto 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA 
LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT 
911152740 -1, a través de su representante 
legal, en la Personería Municipal de Samacá y 
al correo jormen1965@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 12 OOCA-0026/13 
 

AUTO 1233 
 20 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se declara el 

cumplimiento de unas obligaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 9475 del 19 de 
febrero de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 

autorización de aprovechamiento forestal único 
a nombre de la empresa SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P. – 
SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900.159.283-6, representada legalmente por el 
señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ 
ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.892.170 de Bogotá o quien haga sus 
veces para que por el sistema de tala rasa o 
pareja con descapote, explote y aproveche la 
cantidad de 442 árboles de especies nativas sin 
volumen aprovechable y 4.458 árboles de las 
especies Acacia Decurrens y Acacia 
Melanoxylon, para un volumen total de 331,5 
m3 de madera en bruto, los cuales se 
encuentran ubicados en las coordenadas 05-
34-12 N, 73-18-55 O, 2.790 m.s.n.m.; 05-34-18 
N, 73-19-06 O, 2.790 m.s.n.m.; y 05-34-19 N, 
73-19-08 O, 2.745 m.s.n.m., ubicados en los 
predios identificados con números catastrales 
000100020425000, 000100021246000, 
000100021245000, 000100020865000, 
000100021299000, 0001000211300000, 
0001000208640000, 000100021166000, de la 
vereda Pirgua, en jurisdicción del municipio de 
Tunja, Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento parcial de la empresa 
SERVITUNJA S.A. E.S.P. identificada con NIT. 
900.159.283-6 a las obligaciones establecidas 
en el Artículo Tercero de la Resolución No. 0475 
de 2015, que otorgó un aprovechamiento 
forestal de 1200 árboles y arbustos, por la 
siembra de 1000 árboles tendientes a los 
correspondientes al año 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: informar a 
SERVITUNJA S.A. E.S.P. identificada con NIT. 
900.159.283-6 que debe dar cumplimiento a las 
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demás obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 0475 del 19 de febrero de 2015, 
pues su incumplimiento, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente Acto 
Administrativo a la empresa SERVITUNJA S.A. 
E.S.P. identificada con NIT. 900.159.283-6, por 
medio de su representante legalmente o quien haga 
sus veces, en la Transversal 15 No. 24-12 de la 
ciudad de Tunja, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0001/15 
 

AUTO 1236  
21 de septiembre de 2017  

 
Por medio del cual se admite un recurso de 

reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución No 0754 del 01 
de marzo de 2017, notificada de manera 
personal el día 18 de abril de 2017, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora SOCORRO 
NEIRA DE BOYACÁ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 24.174.751 de Toca, para 
derivar de la fuente denominada Manantial “La 
Alberca”, localizada en las siguientes 
coordenadas geográficas: 5°32’06.50”N y 
73°10’24.30’’O, un caudal total de 0.8 L/s 
distribuido de la siguiente manera: para la 
actividad de cultivo de papa, arveja, cebolla de 
bulbo y trigo en 4 hectáreas, un caudal de 0.78 
L/s y para uso pecuario en abrevadero de 24 
bovinos, un caudal de 0.015 L/s, en beneficio de 
los predios denominados “San Antonio” Y “Las 
Brisas”, ubicados en la vereda Tuaneca del 
municipio de Toca. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No 0754 del 01 de marzo de 2017, 
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por la señora SOCORRO NEIRA DE BOYACÁ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.174.751 de Toca, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el memorial 
contentivo del recurso con sus anexos y el 
expediente a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, para la evaluación técnica 
del recurso elevado en la cual se determine 
entre otros aspectos lo siguiente: 
 

 Verificar el sistema de captación 
utilizado para el aprovechamiento del 
recurso. 

 Los demás que el funcionario asignado 
considere pertinentes. 

 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal a la señora SOCORRO NEIRA DE 
BOYACÁ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.174.751 de Toca, en la 
Carrera 8 No 3-60 del municipio de Toca. 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 CUARTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno de conformidad a lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-00249-16 

 
AUTO 1238 

 21 de septiembre 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 
011984 de fecha 02 de Agosto de 2017, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

ELIZABETH LEMUS 
AGUIRRE  

41.521.601 de Bogotá  

RAFAEL HUMBERTO 
AGUIRRE ACEVEDO  

9.513.090 de Sogamoso 

MARIA LUCILA SIERRA 
ALBARRACIN  

46.365.423 de Sogamoso 

MARIA DEL PILAR 
AGUIRRE LEMUS  

46.379.452 de Sogamoso 

LUIS DAVID CHAPARRO 
ARIZA  

4.193.834 de Pajarito  

 
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 

ELIZABETH LEMUS 
AGUIRRE  

41.521.601 de Bogotá  
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RAFAEL HUMBERTO 
AGUIRRE ACEVEDO  

9.513.090 de Sogamoso 

MARIA LUCILA SIERRA 
ALBARRACIN  

46.365.423 de Sogamoso 

MARIA DEL PILAR 
AGUIRRE LEMUS  

46.379.452 de Sogamoso 

LUIS DAVID CHAPARRO 
ARIZA  

4.193.834 de Pajarito  

 
A derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “La Duranera”, ubicado en la vereda 
“Monjas”, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de pastos en un área de 12 
Hectáreas, uso pecuario para veinte (20) 
animales tipo bovino y uso doméstico para cinco 
usuarios permanentes.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes personas:  
 

NOMBRE DOCUMENTO 

ELIZABETH LEMUS 
AGUIRRE  

41.521.601 de Bogotá  

RAFAEL HUMBERTO 
AGUIRRE ACEVEDO  

9.513.090 de Sogamoso 

MARIA LUCILA SIERRA 
ALBARRACIN  

46.365.423 de Sogamoso 

MARIA DEL PILAR 
AGUIRRE LEMUS  

46.379.452 de Sogamoso 

LUIS DAVID CHAPARRO 
ARIZA  

4.193.834 de Pajarito  

 
En la calle 14 N° 16 A-52  en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3105742148,  
 
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-00153-17 
 

AUTO 1245  
22 de septiembre de 2017 

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

control de caudal y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0224 del 17 de 
febrero de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores MARÍA TEOTISTE ROBLES DE 
ROBLES, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.314.222, CANDIDA ROSA GUERRERO 
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CASTELLANOS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.315.761, y MISAEL ROJAS 
ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.000.282, para los predios “El Recuerdo”, 
“La Palma” y “La Esperanza”, ubicados en el 
municipio de Arcabuco, con destino a uso 
pecuario de 70 animales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Lajita” 
ubicada en la vereda Centro del municipio en 
mención, en un caudal de 0.05 L.P.S, cuyo uso 
debe ser exclusivo en un área de 85 y 90% del 
área total de los predios.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores 
MARÍA TEOTISTE ROBLES DE ROBLES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.314.222 de Arcabuco, CANDIDA ROSA 
GUERRERO CASTELLANOS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.315.761 de 
Arcabuco, y MISAEL ROJAS ROBLES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.000.282 de Arcabuco, para que dentro de los 
cuarenta y cinco  (45) días contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
realicen la construcción de la obra de control del 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto 
técnico No. EP-064/15 del 11 de Abril de 2016.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 

anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los titulares 
de la concesión que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la concesión, que durante la construcción de 
la obra deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho 
de la fuente para las obras del proyecto. 
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ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-064/15 del 
11 de Abril de 2016, a los señores MARÍA 
TEOTISTE ROBLES DE ROBLES, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.314.222 de 
Arcabuco, CANDIDA ROSA GUERRERO 
CASTELLANOS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.315.761 de Arcabuco, y 
MISAEL ROJAS ROBLES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.000.282 de 
Arcabuco, en la Calle 167 No. 62-94, Casa 95, 
de la ciudad de Bogotá D.C., de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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–0034/13. 

 
AUTO 1246 

 22 de septiembre de 2017 
 

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

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018676 de fecha 01 de diciembre de 2016, los 
señores HÉCTOR ANDRES PÁEZ ROJAS, 
JHON LENOIR OBANDO SÁNCHEZ, HÉCTOR 
OLIVER OBANDO SÁNCHEZ, HÉCTOR 
OBANDO, identificados con la cédula de 
ciudadanía Numeros 79.724.535 de Bogota, 
80.168.821 de Bogota, 88.221.560 de Cucuta, 
17.198.540 de Bogota, respectivamente; 
solicitaron la licencia ambiental para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
esmeraldas, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Nacional Minero 
“ECH-121”, en un área correspondiente a 649 
hectareas y 1793 metro cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “El Sorque”, en la 
jurisdicción del Municipio de Quipama (Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto por el señor JOHN 
LENOIR OBANDO SÁNCHEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No.  80.168.821, en su 
condición de titular minero; contra de la 
Resolución No. 2485 de fecha 06 de julio de 
2017, por medio de la cual se declaró terminado 
un trámite administrativo de licencia, de 
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conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
OOLA-0039/16 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado 
por los recurrentes en escrito con Radicado No. 
01248 de fecha 10 de agosto de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JOHN 
LENOIR OBANDO SÁNCHEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.168.821, en la 
Dirección Calle 100 No. 19A – 50, Oficina 502 
en la ciudad de Bogota – DC, Telefono: (1) 
8055116, correo electrónico: 
jlaline@fmresources.ca.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró:   Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-00039-16.  
 

AUTO 1248  
22 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se admite un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0870 del 16 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ dispuso admitir 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 007930 del 16 de mayo 
de 2016, por el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso; para 
la explotación de Carbón, en un área superficial 
de 97 Hectáreas y 4241 m2, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “FHR-082”, otorgado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, localizada en la vereda “La 
Esperanza”, en jurisdicción del municipio de 
Tópaga (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto a través de escrito con 
Radicado 011078 del 18 de julio de 2017, por el 
señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.532.240 de Sogamoso; contra la Resolución 
No. 2146 del 14 de junio de 2017, por medio de 
la cual se resolvió negar la Licencia Ambiental 
solicitada, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 

mailto:jlaline@fmresources.ca
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
OOLA-00013/16 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado 
por el recurrente en el escrito con número de 
Radicación 011078 del 18 de julio de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor  LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de 
Sogamoso; en la Carrera 10 A No. 30 – 104 de 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono:3124818115.  
 
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: 110–35 150–32 OOLA-00013/16.  

 
AUTO 1249 

 22 de septiembre de 2017  
 

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

determinaciones”. 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1005 de 08 de julio de 
2015, se inició trámite administrativo de licencia 
ambiental solicitada por la sociedad OSIRIS 
MUZO EMERALD S.A.S, identificada con NIT 
900.715.789-6, representada legalmente por la 
señora GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, para la ejecución de un proyecto de 
explotación de esmeraldas, amparado por el 
contrato único de concesión minera LCP-09521, 
en un área correspondiente a 279 hectáreas y 
6395 m2, a desarrollarse en la vereda 
“Pedregal”, en jurisdicción del Municipio de 
Quípama-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto por la Sociedad por 
Acciones Simplificada OSIRIS MUZO 
EMERALD S.A.S, identificada con NIT 
900.715.789-6, representada legalmente por el 
señor JOSE MARIA VAZQUEZ, identificado con 
cédula de extranjería No. 492.088, contra de la 
Resolución No. 4371 de fecha 21 de diciembre 
de 2016, por medio de la cual se declaró 
terminado un trámite administrativo de licencia 
ambiental y se tomaron otras determinaciones, 
de conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
OOLA-0026/16 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado 
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por los recurrentes en escrito número de 
Radicado No. 000691 del 19 de enero de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la la Sociedad 
por Acciones Simplificada OSIRIS MUZO 
EMERALD S.A.S, identificada con NIT 
900.715.789-6, representada legalmente por el 
señor JOSE MARIA VAZQUEZ, identificado con 
cédula de extranjería No. 492.088, o quien haga 
sus veces; en la Dirección Calle 16 No. 11 – 16, 
Oficina 202, en la ciudad de Sogamoso – 
Boyacá, 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró:   Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-00026-16-.  

 
AUTO 1250  

22 de septiembre 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. 1989 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir solicitud de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 019093 
del 12 de diciembre de 2016, por la empresa 
GREEN POWER MINING COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900869034-5, 
representada legalmente por la señora LUZ 
MARY VACCA BLANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37.721.814 de 
Bucaramanga (Stder); para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional “LJ4-
08051”, otorgado por la Agencia Nacional de 
Minería “ANM”, localizada en la vereda 
“Guadualón”, en jurisdicción del Municipio de 
Muzo (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto a través de escrito con 
Radicado No. 011900 del 01 de agosto de 2017, 
por la señora LUZ MARY VACCA BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.721.814 de Bucaramanga (Stder), como 
representante legal de la empresa GREEN 
POWER MINING COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900869034-5; contra la 
Resolución No. 2486 del 06 de julio de 2017, por 
medio de la cual se resolvió dar por terminado 
el trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
de conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
OOLA-00040/16 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 011900 del 01 de agosto de 2017. 
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ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
GREEN POWER MINING COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900869034-5, a través de 
su representante legal, señora LUZ MARY 
VACCA BLANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 37.721.814 de Bucaramanga 
(Stder), o quien haga sus veces, en la Carrera 1 
No. 75 A – 05 Manzana G, Casa 16, de la ciudad 
de Tunja (Boyacá), Teléfono: 3208530037- 
3144344135, Email: 
aldanaedgar45@gmail.com.  
 
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: 110–35 150–32 OOLA-00040/16.  

 
AUTO 1252  

22 de septiembre de 2017 
 

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

certificación en materia de revisión de 
gases 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. 2452 de 
fecha 01 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó por un término de tres (3) años, 
certificación en materia de gases al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA DEL 
ORIENTE LTDA, identificado con NIT. 
900081544-6, representado legalmente por el 
señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.750.607 de Tunja,  ubicado en el Kilómetro 3 
Vía Tunja - Paipa; el cual deberá llevar a cabo 
las mediciones de emisiones contaminantes 
móviles, de acuerdo con los procedimientos y 
normas técnicas evaluados y aprobados por 
ésta Corporación y mediante la utilización de los 
equipos descritos a continuación; los cuales 
están autorizados en la certificación ambiental 
otorgada, que operaran para vehículos livianos 
a gasolina y diésel, vehículos pesados, motos 
de cuatro (4) y de dos (2) tiempos, con medición 
de Monoxido de Carbono (CO), Dióxido de 
Carbono (CO2), Hidrocarburos (HC), Oxigeno 
(O2),así:  
 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección vehículos livianos con banco 
de gases marca sensors, modelo 
CGA200411, serial 2127GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección mixta con banco de gases 
marca sensors, modelo CGA2004II, 
serial 2126GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 4t, marca sensors, 
modelo CGA2004M, serial 2129 GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 2t, con banco de 

mailto:aldanaedgar45@gmail.com
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gases marca sensors, modelo GEMII, 
serial 0896. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de la certificación 
en materia de revisión de gases, otorgada 
mediante Resolución No. 2452 de fecha 01 de 
octubre de 2014, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO LTDA – CDA DEL ORIENTE 
LTDA, identificado con NIT. 900081544-6, 
representado legalmente por el señor JOSÉ 
OCTAVIANO ROMERO SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja, 
ubicado en el Kilómetro 3 Vía Tunja - Paipa; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo, y mediante la 
utilización de los equipos que se describen a 
continuación. 
 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección vehículos livianos con banco 
de gases marca sensors, modelo 
CGA200411, serial 2127GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección mixta con banco de gases 
marca sensors, modelo CGA2004II, 
serial 2126GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 4t, marca sensors, 
modelo CGA2004M, serial 2129 GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 2t, con banco de 
gases marca sensors, modelo GEMII, 
serial 0896. 

 Opacimetro marca sensors, modelo 
LS2000, número de serie 0439LO207 
para línea de inspección vehículos 
livianos. 

 Opacimetro marca sensors, modelo 
LS2000, número de serie 4210207 para 
línea de inspección vehículos mixta. 
 

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-0002/14, 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 DEL 
ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA DEL 
ORIENTE LTDA, identificado con NIT. 
900081544-6, a través de su representante 
legal, señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO 
SILVA, ubicado en el Kilómetro 3 Vía Tunja - 
Paipa; Apoderado debidamente constituido y /o 
quien haga sus veces, en la Carrera 11 No. 21 
- 55, Oficina 201, en el municipio de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3208471893, 
Email:cdadelorientecolombianoltda@hotmail.c
om.  
 
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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-0910 CCDA-0002/14 

 
AUTO 1255  

25 de septiembre 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. 
015192 de fecha 22 de septiembre de 2017, el 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – 
INFIBOY, identificado con NIT. 891800462 – 5, 
representado legalmente por el Doctor JORGE 
ALBERTO HERRERA JAIME, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.905 de Paipa; 
solicitó aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a 1.041 árboles, con un 
volúmen total de 1508 m3 de madera en bruto 
en pie, distribuidos en los siguientes individuos 
por especie: 432 Pinos Cipres y 609 Eucaliptos; 
localizados en el predio denominado “Lote 
Terreno 1”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 074-77470, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, 
ubicado en la vereda “La Esperanza y El 
Salitre”, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá). 

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

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
015192 de fecha 22 de septiembre de 2017, por 
el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – 
INFIBOY, identificado con NIT. 891800462 – 5, 
representado legalmente por el Doctor JORGE 
ALBERTO HERRERA JAIME, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.905 de Paipa; 
correspondiente a 1.041 árboles, con un 
volúmen total de 1508 m3 de madera bruto en 
pie, distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 432 Pinos Cipres y 609 Eucaliptos; 
localizados en el predio denominado “Lote 
Terreno 1”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 074-77470, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, 
ubicado en la vereda “La Esperanza y El 
Salitre”, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-00037/17, 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 “Lote Terreno 1”, su ubicación 
Georreferenciada y la cantidad de individuos y 
volúmenes de las especies objeto de 
aprovechamiento, para constatarla con la 
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información presentada por el usuario y 
conceptuar la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY, 
identificado con NIT. 891800462 – 5, a través 
de su representante legal, Doctor JORGE 
ALBERTO HERRERA JAIME, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.905 de Paipa; 
o Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 19 No. 9 - 35 Piso 
7, en el municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 
3112645489. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00037/17 
 

AUTO 1256  
25 de septiembre 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. 
015177 de fecha 22 de septiembre de 2017, la 
señora ANA MILENA DUARTE RUIZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.014.207.471 de Bogotá D.C.; solicitó 
aprovechamiento de 14 árboles aislados de la 
especie Pino Patula, con un volúmen total de 
10,06 m3 de madera bruto en pie; localizados en 
el predio denominado “El Morro”, identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 083-27896, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Moniquirá, ubicado en la vereda “Quemados”, 
en jurisdicción del municipio de Arcabuco 
(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. 
015177 de fecha 22 de septiembre de 2017, por 
la señora ANA MILENA DUARTE RUIZ, 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.014.207.471 de Bogotá D.C.; correspondiente 
a 14 árboles de la especie Pino Patula, con un 
volúmen total de 10,06 m3 de madera bruto en 
pie; localizados en el predio denominado “El 
Morro”, identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 083-27896, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Moniquirá, ubicado en 
la vereda “Quemados”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (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-00039/17, 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 Morro”, su ubicación 
Georreferenciada y la cantidad de individuos y 
volúmenes de las especies objeto de 
aprovechamiento, para constatarla con la 
información presentada por el usuario y 
conceptuar la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
ANA MILENA DUARTE RUIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.014.207.471 de 
Bogotá D.C.; en la vereda Centro, en 
jurisdicción del municipio de Ventaquemada 
(Boyacá), Celular: 3134697747. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Ventaquemada (Boyacá), para que en el 
término de quince (15) días, devuelva las 
constancias respectivas. 
 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco (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-00039/17 

 
AUTO 1257 

 25 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al tiempo 

cumplimiento del Auto No. 0517 del 26 de 
abril del 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0034 del 8 de 
enero de 2003, proferida por CORPOBOYACÁ, 
resuelve otorgar a la señora MARTHA LIGIA 
CERON ROJAS, identificada con C.C No. 
46.357.044 de Sogamoso, permiso de 
emisiones para la operación de la planta 
productora de Clínker, con una capacidad de 
100 ton/día, ubicada en la calle 51 No. 11-76 del 
Municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder una prórroga 
de noventa días (90) días hábiles, adicionales al 
tiempo señalado dentro del Artículo Tercero del 
Auto No. 0517 del 26 de abril 2017., los cuales 
se vencerán el día quince (15) de noviembre del 
presente año, para que la empresa 
CEMENTOS DEL ORIENTE identificada con 
NIT. 830120480-8, en su calidad de titular de la 
Licencia Ambiental Otorgada mediante 
Resolución 0034 del 8 de enero de 2003, de 
cumplimiento a los requerimientos allí 
señalados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. 
identificada con NIT. 830120480-8, por medio 
de su representante legal o quien haga sus 
veces, en la calle 52 No. 11-101 Parque 
Industrial en el municipio de Sogamoso, de no 
efectuarse dese cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 
1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0169/02 

 
AUTO 1259 

 27 de septiembre 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. 
015253 de fecha 25 de septiembrede 2017, el 
señor JAIRO ALFONSO FARFÁN 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.756.698 de Tunja, a través de 
autorizado señor CRISTHIAN CAMILO 
CEPEDA BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.373.212 de Bogotá D.C., 
solicitó aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 990 árboles de la especie 
Eucalipto; localizados en el predio denominado 
“La Profundidad”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 070-165328, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
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ubicado en la vereda “Salvial”, en jurisdicción 
del municipio de Motavita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
015253 de fecha 25 de septiembre de 2017, por 
el señor JAIRO ALFONSO FARFÁN 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.756.698 de Tunja, a través de 
autorizado señor CRISTHIAN CAMILO 
CEPEDA BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.373.212 de Bogotá D.C., 
correspondiente a 990 árboles de la especie 
Eucalipto; localizados en el predio denominado 
“La Profundidad”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 070-165328, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la vereda “Salvial”, en jurisdicción 
del municipio de Motavita (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-00041/17, 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 “La Profundidad”, 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, al señor JAIRO 
ALFONSO FARFÁN GUTIÉRREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.756.698 de 
Tunja, a través de autorizado señor CRISTHIAN 
CAMILO CEPEDA BARRIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.373.212 de 
Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces; en la 
Transversal 2C No. 68ª- Manzana A, Casa No. 
6 Barrio Colinas de Zue, en jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 
3112274754. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Motavita (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. 
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Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00041/17 
 

AUTO 1261 
 28 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados”. 
 

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. 
015028 de fecha 21 de Septiembre de 2017, el 
señor JOSE MARIA ROBAYO VELOZA, 
identificado con C.C. No. 4’157.310 de Maripí, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos, 
correspondiente a 19 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Diez (10) de Amarillo, 
Ocho (8) de Cedro y Uno (1) de Caracolí, con 
un volumen aproximado de 19,94 M3, 
localizados en el predio denominado “Buenos 
Aires”, con Matricula Inmobiliaria No. 072-
35356 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Maripí Viejo”, 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 JOSE MARIA ROBAYO VELOZA, 
identificado con C.C. No. 4’157.310 de Maripí, 
correspondiente a 19 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Diez (10) de Amarillo, 
Ocho (8) de Cedro y Uno (1) de Caracolí, con 
un volumen aproximado de 19,94 M3, 
localizados en el predio denominado “Buenos 
Aires”, con Matricula Inmobiliaria No. 072-
35356, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Maripí Viejo”, 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 “Buenos Aires” 
ubicado en la vereda Maripí Viejo 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 JOSE MARIA ROBAYO VELOZA, 
identificado con C.C. No. 4’157.310 de Maripí 
en la Carrera 5 No. 3-30 de Maripí, o por 
intermedio de la Inspección Municipal de Policía 
de Maripí, o al Celular 3213296224. 
 
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 
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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-0038/17 
 

 AUTO 1262  
29 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del  cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, radicado bajo 
el N° 101- 10216 de 05 de julio de 2017, los 
señores MILLER JULIAN OLAYA ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA 
RODRIGUEZ VILLALOBOS identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.716.206 de la 
Dorada, solicitan una concesión de aguas 
superficiales para uso pecuario, en un caudal 
requerido de 0,57 L.P.S, el cual será derivado 
de la fuente hídrica denominada quebrada el 

Chuscal ubicada en la vereda Juracambita 
jurisdicción del municipio de Zetaquira 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales requerida 
por los señores MILLER JULIAN OLAYA ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA 
RODRIGUEZ VILLALOBOS identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.716.206 de la 
Dorada, para uso pecuario, en un caudal 
requerido de 0,57 L.P.S, el cual será derivado 
de la fuente hídrica denominada quebrada el 
Chuscal ubicada en la vereda Juracambita 
jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá) 
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
el permiso solicitado sin previo concepto técnico 
de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo  
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo los 
señores MILLER JULIAN OLAYA ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA 
RODRIGUEZ VILLALOBOS identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.716.206 de la 
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Dorada, en la carrera 12 N° 160-50 Torre 3 Apto 
504 ciudad de Bogotá, teléfono celular 
3124356080. 
 
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 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMIREZ. 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez. 
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00166/17 

 
AUTO 1263 

 29 de septiembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, radicado bajo 
el N° 101- 10213 del 05 de julio de 2017, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA 
MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES identificada con Nit 900.797152-
6, representado legalmente por el señor JOSE 
LIBARDO PLAZAS ESPINOSA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.885 de 

Miraflores( Boyacá), solicita una concesión de 
aguas superficiales para uso doméstico  en un 
caudal requerido de 0,410 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada 
quebrada “La Colorada” ubicada en la vereda 
Morro Arriba jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales requerida 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA 
MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES identificada con Nit 900.797152-
6, representado legalmente por el señor JOSE 
LIBARDO PLAZAS ESPINOSA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.885 de 
Miraflores( Boyacá para uso domestico en un 
caudal requerido de 0,410 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada 
quebrada “La Colorada” ubicada en la vereda 
Morro Arriba jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá) y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
el permiso solicitado sin previo concepto técnico 
de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo  
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a  la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA 
MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES identificada con Nit 900.797152-
6, representada legalmente por el señor JOSE 
LIBARDO PLAZAS ESPINOSA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.885 de 
Miraflores, en la vereda Morro Arriba al número 
telefónico 3118478123.  
 
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 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez.  
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00167/17 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 3399  
01 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se cesa unas 

actuaciones administrativas y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 radicado No. 150-8393 del 21 de 
Julio de 2011, la doctora ADRIANA MARTINEZ 
VILLEGAS, apoderada de la sociedad MINAS 
DE PAZ DEL RIO, S.A, presentó queja en 
contra del señor JOSELIN ESTUPIÑAN (sin 
más datos), o contra sus sucesores, cesionarios 
o cualquier otro tercero  por la presunta 
explotación de minería ilegal dentro del área del 
título minero No. 070-89 de la sociedad MINAS 
DE PAZ DEL RIO S.A, localizada en el sector 
Comaita, coordenas X:1.158.737 y Y: 
1.163.474; X: 1.158.691 y Y: 1.163.481, vereda 
Cochia, jurisdicción del municipio de Socotá, (fl 
1 y 2). 
 
Que en mérito de las razones antes expuestas, 
esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el 
procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental llevado en contra del señor JOSELYN 
ESTUPIÑAN identificado con la cedula de 

ciudadanía No. 74.320.257 expedida en Socha, 
por lo expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el Archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0455/11, 
una vez este firme y ejecutoriado el presente 
Acto Administrativo. 
  
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSELYN ESTUPIÑAN identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 74.320.257 
expedida en Socha, quien puede ser ubicado en 
la carrera 4 No. 1B-64 barrio Los Alpes del 
municipio de Socha, y a la doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS en la calle 95 No. 11.51 
Oficina 404 de Bogotá, de conformidad  a lo 
establecido los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso  Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial y Agrario, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el parágrafo 
tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

116 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0455/11    

 
RESOLUCIÓN 3400 

 01 de septiembre 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 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Que el día 28 de Agosto de 2014, Funcionarios 
adscritos a esta Corporación, realizaron 
inspección  de control y seguimiento a permisos 
ambientales para la operación de actividades 
piscícolas en la vereda Tuatè del municipio de 
Belén Boyacá, de lo cual a folios Nos. 1-4 del 
expediente OOCQ-00299/14 obra concepto 
técnico No. NAT-074/2014, el cual determina lo 
siguiente: 
 
“(…) 2. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
2.1 LOCALIZACIÓN: 
 

El proyecto piscícola de manera artesanal, se 
ubica en el predio denominado “El Alcaparro", 
de la vereda Tuaté sector El plan, jurisdicción 
del municipio de Belén y georreferenciado en 
las coordenadas 72°52,13.2'0 . 6°0’54 2” N. 
Altura 2673 m.s.n.m. Según la información 
suministrada, el cultivo existe hace doce años 
Revisado el sistema de información ambiental 
territorial, el predio en donde se ubica el 
proyecto piscícola no se encuentra dentro del 
polígono de Von Humboldt que delimita las 
zonas de páramo. (Subrayado y Negrilla fuera 
de texto original.) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra del señor POLICARPO 
AYALA GUERRERO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.4.110.448 expedida en el 
municipio de Belén Boyacá, en calidad de 
presunto propietario y responsable de la 
actividad piscícola encontrada dentro del predio 
denominado “El Alcaparro”, ubicado en las 
coordenadas 72°52,13.2'0 . 6°0’54 2” N. Altura 
2673 m.s.n.m, en la vereda “Tuatè”, jurisdicción 
del municipio de Belén Boyacá, sin los 
correspondientes permisos de concesión de 
aguas y vertimientos, además por realizar dicha 
actividad en zona de protección especial,  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.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor POLICARPO AYALA GUERRERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.4.110.448 expedida en el municipio de 
Belén Boyacá, quien podrá ser ubicado en la 
vereda Tuatè Bajo, sector “El Plan”, jurisdicción 
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del municipio de Belén Boyacá, 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 Belén Boyacá, concediéndole el 
termino de quince (15) 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-00299/14, estará a disposición del 
interesado 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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-00299/14. 
 

RESOLUCIÓN 3401 
 01 de septiembre 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 

 
I. ANTECEDENTES  

 
Que mediante radicado 150-6131 de fecha 20 
de Mayo de 2014, el señor RAÚL MARTINEZ y 
los usuarios del ACUEDUCTO VEREDAL DE 
LOMA REDONDA, instauraron queja contra el 
señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ,  a través 
de la cual manifestaron la presunta captación 
ilegal de aguas superficiales, construcción de 
reservorios con retroexcavadora, remoción de 
cobertura vegetal y daños sobre la vegetación 
propia de la región, vereda Loma Redonda, 
jurisdicción del municipio de Samacá Boyacá. 
(fl. 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra del señor LUIS 
EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
6.744.947 de Tunja, por la construcción 
reservorios sin permiso de ocupación de cauce, 
captación ilegal del recurso hídrico, tala ilegal 
de especies forestales e incumplimiento a las 
normas de conservación de suelos, deberes de 
los propietarios de los predios, dentro de los  
predios denominados “Las Moritas”, “Buenos 
Aires”, “El Progreso” y “La Peña, ubicados en 
las coordenadas: Latitud 5o 27'07”, Longitud 
73°34'04” y Altura  3212; Latitud 5o 27'07”, 
Longitud 73°34'00” y Altura  3214; Latitud 5o 
27'02”, Longitud 73°33'55” y Altura  3254, 
vereda Loma Redonda del municipio de 
Samacá Boyacá. Lo anterior 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.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.744.947 de Tunja, quien 
podrá ubicarse en la Calle 6 No. 5-12, piso 2 del 
municipio de Samacá Boyacá, 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 
 
PARÁGRAFO: El expediente OOCQ-00304/14, 
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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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-00304/14. 

 
RESOLUCIÓN 3402 

 01 de septiembre de 2017  
 

Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
Que por medio de la Resolución No. 113 del tres 
(3) de marzo de 1998, CORPOBOYÁ resolvió 
otorgar Licencia Ambiental a la Empresa 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse 
en el municipio de Iza, por un término de (8) 
ocho años condicionado al cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-074/97. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el artículo 
décimo quinto de la Resolución No. 3189 del 
quince (15) de agosto de 2017, en cuanto al 
termino para el cumplimiento del requerimiento 
“solicitud de modificación del instrumento de 
manejo ambiental a fin de incluir la totalidad de 
las actividades que se están desarrollando 
dentro de la mina, como son el botadero No. 2, 
la ampliación de la vía interna, la reubicación de 
las zonas de oficinas y campamento, el área de 
mantenimientos, el transporte de combustibles, 
la ocupación de cauces, la concesión de aguas 
para riego de vías y uso doméstico, así como el 
permiso de vertimientos de aguas residuales 
industriales, considerando que las aguas lluvias 
que pasan por la mina tienen contacto con el 
material explotado y son dirigidas a la quebrada 
Aguas Calientes, aportando sedimentos a este 
cuerpo como se ha evidenciado en las 
inspecciones de seguimiento y control”, 
otorgando así, seis (06) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de conformidad con la parte 
técnica y motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la información 
allegada por la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 

S.A., identificada con NIT No. 860.009.808-5, 
mediante Radicado No. 3126 del diez (10) de 
mayo de 2015, Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 13 – ICA, el cual cumple con el 
Apéndice I Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos emitido por el Ministerio de Medio 
Ambiente en 2002), evaluado en la parte 2.3. 
del Concepto Técnico No. LA-061/15 de fecha 
12 de junio de 2015. Y en consecuencia dar por 
cumplido el requerimiento del parágrafo del 
artículo tercero del Auto No. 3115 del 30 de 
diciembre de 2014.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la información 
allegada por la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S.A., mediante radicado No. 6291 del 
diecinueve (19) de abril de 2016, Anexo 3 
“Informe diseño barrera cortavientos” que hace 
parte de la sección “proyecto de recuperación 
de áreas” del Informe de Cumplimiento 
Ambiental, en el siguiente sentido: 
 

 Se dispondrá de una barrera 
rompevientos que dará continuidad a la 
existente en el costado Norte de la Mina, 
que bordeará ascendentemente por el 
costado Este entre los puntos de 
referencia, 3, 4, 5 y 6 del área de 
explotación hasta llegar a una altitud de 
2840 m al sur llegando al punto de 
referencia 7 del polígono minero, como 
se evidencia en la imagen 34. 
(corrección imagen 40 ver concepto 
SLA-069/17).  

 Dicha barrera tendrá un búfer exterior de 
15 m y equivaldrá a un área de 2 ha. 

 Tendrá el siguiente diseño (ver imagen 
35) (corrección imagen 41 ver concepto 
SLA-069/17).  

 Un mínimo de tres hileras en arreglo 
trapezoidal. 

 Una primera fila conformada por sauco 
montañero (Sambucus nigra), cuyos 
individuos tendrán un distanciamiento 
de 1.5 m entre cada uno. 
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 Una segunda fila, que estará distanciada 
de la primera por 1.5m, conformada por 
falso pimiento (Schinus molle) 
intercalado con mangle (Escallonia 
pendula) separados entre sí por una 
distancia de 1.5m. 

 Una tercera fila, que estará separada de 
la segunda fila por una distancia de 
2.5m; las plantas a sembrar son de la 

especie acacia (Acacia mangium), 
separadas entre sí por una distancia de 
3m. 

 La ubicación de dicha barrera será 
dentro del siguiente polígono: 

 
Tabla. Polígono para la conformación de la 
barrera rompevientos 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W)   

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W) 

° ´ " ° ´ "   ° ´ " ° ´ " 

1 5 36 45.899 72 59 36.511   10 5 36 18.309 72 59 34.184 

2 5 36 45.847 72 59 35.859   11 5 36 9.264 72 59 40.17 

3 5 36 41.043 72 59 32.276   12 5 36 9.532 72 59 40.573 

4 5 36 34.669 72 59 28.517   13 5 36 18.571 72 59 34.6 

5 5 36 34.458 72 59 28.457   14 5 36 22.444 72 59 34.513 

6 5 36 32.122 72 59 28.345   15 5 36 32.092 72 59 28.833 

7 5 36 31.851 72 59 28.41   16 5 36 34.433 72 59 28.945 

8 5 36 22.305 72 59 34.03   17 5 36 40.765 72 59 32.669 

9 5 36 18.561 72 59 34.11           
  

  

 
PARÁGRAFO: Considerando, que la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A. no allegó el 
cronograma según lo requerido en el numeral 1 
del artículo tercero del Auto No. 1516 del 20 de 
agosto de 2015, se establece un término de seis 
(6) meses, a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo,  para sembrar los individuos 
en la totalidad del área de la barrera 
rompevientos que ha sido aprobada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar la información 
allegada por la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S.A., en el radicado No. 013688 de fecha dos 
(02) de octubre de 2015, sobre el cronograma 
de actividades para el mantenimiento de las 
canales y cajas sedimentadoras, que además 
deberá estar sujeto a:  
 

 La adecuación de cunetas en tierra para 
conexión drenajes, no solo se realizará 

en el parque ecológico, sino que debe 
también llevarse a cabo en el botadero 
de estériles. 

 El mantenimiento de las cunetas se 
debe hacer a la totalidad de las cuentas 
en tierra natural y concreto de las vías 
internas. 

 Las cantidades de obra de construcción 
de cunetas revestidas en piedra pegada 
por anualidad debe ser reportada en los 
informes de cumplimiento ambiental, así 
como los lugares exactos de ubicación 
de estas nuevas obras, presentándose 
así mismo en un plano que se debe 
allegar en medio físico y magnético 
(formato SHAPE en coordenadas 
geográficas). 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cronograma a 
aprobar con las modificaciones mencionadas 
quedaría así: 
 

ACTIVIDAD 
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Limpieza de pozo de sedimentación principal                         

Adecuación cunetas en tierra para conexión drenajes del 
parque ecológico y botadero de estériles                         

Aseo vía en concreto y limpieza de cuneta                         

Mantenimiento cunetas de las vías internas de la mina y cajas 
sedimentadoras                         

Mantenimiento piscinas de sedimentación parque                         

Construcción de cuneta piedra pegada                         

Mantenimiento cuneta piedra pegada                         

Mantenimiento cunetas en tierra botadero                         

Limpieza tubería subterránea  riego veredal                         

PARAGRAFO SEGUNDO: El cronograma de 
actividades para el mantenimiento de las 
canales y cajas sedimentadoras que se 
aprueba, deberá ejecutarse en cada una de las 
vigencias entre tanto se presenta y aprueba la 
modificación del instrumento de manejo 
ambiental.   
 
ARTÍCULO QUINTO: No Aprobar la 
información allegada por la Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A., en el radicado No. 6291 del 
diecinueve (19) de abril de 2016, documento 
que contiene la tabla diligenciada, Anexo 1 del 
capítulo denominado Ficha PMA Legal 3a -3b 
del Informe de Cumplimiento Ambiental, por las 
razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, y como 
consecuencia, presentar para su evaluación 
dentro de los dos meses siguientes a la 

ejecutoria del presente proveído, la siguiente 
tabla sugerida por la parte técnica de esta 
Entidad, en la cual se deben de contener los 
planes y programas que hacen parte del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación, e incluirse mapas de respaldo, en 
las escalas de 1:5.000 o más detalladas de 
acuerdo con la magnitud del área del proyecto 
minero, en el cual se establezca la ubicación de 
cada una de las obras ambientales listadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDA
D TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

LOCALIZACIO
N (En Plano) 

META 
COST

O 
TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE % AÑ

O 1 
AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

MANEJO 
AGUAS DE 

ESCORRENTÍ
A 

Construcció
n canales 

perimetrales 

300 metros 
Plano N° 2, 
Sector Norte 

150 100 50 0 0 $..... 

Indicador1=(total 
obra 

construida/cantida
d 

programada)*100 

                      

                      

(Ficha 2) 
                      

                      

(Ficha… n) 
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Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla 
es solamente un ejemplo el cual deberá servir 
para que el titular tome esto como referencia y 
para incluir sus propias actividades. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
No. 860.009.808-5, en su calidad de titular del 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, área del contrato 
de concesión N° 684-15, ubicado en la vereda 
Agua Caliente, jurisdicción del municipio de Iza, 
aprobado en la Resolución No. 740 del nueve 
(09) de octubre de 1998, para que en el término 
de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoría del presente acto administrativo, 
realice la renovación de las pólizas Nos. 
DL017269 – DL017313, vencidas para la 
presente anualidad, en cumplimiento con lo 
señalado en el artículo 7 de la Resolución de 
aprobación del PMA y sexto de la Resolución 
No. 223 de 2002. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A., en su calidad de 
titular del Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, área 
del contrato de concesión N° 684-15, ubicado 
en la vereda Agua Caliente, jurisdicción del 
municipio de Iza, aprobado en la Resolución No. 
740 del nueve (09) de octubre de 1998, para 
que en el término de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, de cumplimiento con lo señalado 
en el artículo décimo sexto de la Resolución No. 
740 del nueve (09) de octubre de 1998, en 
relación con la presentación de: 
 

 MONITOREO DE VERTIMIENTOS: 
 

o Caracterización de los 
vertimientos de aguas residuales 
industriales que se vierten a la 
quebrada N.N. o Aguas 
Calientes, que contenga los 
parámetros establecidos en el 

artículo 10 de la Resolución No. 
631 de 2015. 

o Soportes o Certificaciones de la 
Empresa que realiza la 
recolección y disposición final de 
los vertimientos de aguas 
residuales domésticas.  

 

 MONITOREO DE ALTERACIONES 
SOBRE EL PAISAJE 
 

o Resultados de monitoreos de 
medición de alteración del 
paisaje.   

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A., para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoría de este acto administrativo, 
presente un informe detallado sobre la 
ejecución de las obras establecidas dentro del 
cronograma aprobado por la Corporación en el 
Auto No. 2014 del dos (02) de agosto del 2012, 
específicamente con relación a la 
Reconformación Morfológica y Paisajística de la 
Cantera denominada Rodríguez, el cual debe 
contener los planos de ubicación de cada una 
de las obras, así como las cantidades o 
unidades ejecutadas, acordes a los tiempos y 
metas aprobadas e indique proyecciones de 
obras por realizar y el tiempo de cada una de 
ellas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A., para que en el 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoría de este acto administrativo, 
presente la caracterización del comportamiento 
del régimen hidrológico en el área donde se 
localiza la Cantera Rodríguez, mediante el 
análisis y modelamiento hidrológico, de acuerdo 
con las consideraciones técnico-jurídicas del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese a la 
Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., 
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identificada con NIT No. 860.009.808-5, en su 
calidad de titular de la Resolución No. 740 del 9 
de octubre de 1998 mediante la cual se aprobó 
el Plan de Manejo Ambiental para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, área del contrato 
de concesión N° 684-15, ubicado en la vereda 
Agua Caliente, jurisdicción del municipio de Iza, 
por intermedio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en la dirección calle 95 
No 15-47 Oficina 501 de la Ciudad de Bogotá 
D.C. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. SLA-081/17 de fecha treinta (30) de 
agosto de 2017.  
 
ARTICULO DÉCIMO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, 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: 110-50 150-32 OOLA-0061/97 
 

RESOLUCIÓN 3403 
 01 de septiembre 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. 1610 de fecha veinte 
(20) de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de los señores EMIGDIO URREA y 
MARYLUZ URREA, (sin más datos) residentes 
en la vereda capita y villa bona, jurisdicción del 
municipio de Chitaraque, por las posibles 
afectaciones causadas al recurso hídrico por los 
vertimientos de aguas residuales domesticas 
provenientes de un lavadero de ropa, hechos 
denunciados en el Radicado No. 014152 del 
ocho (8) de septiembre del 2016.  
 
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-00211-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores EMIGDIO URREA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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5.766.623 y MARY LUZ URREA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.153.018, por 
las posibles afectaciones causadas al recurso 
hídrico por los vertimientos de aguas residuales 
domesticas provenientes de un lavadero de 
ropa, hechos denunciados en el radicado No. 
014152 del ocho (8) de septiembre del 2016, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Se recomienda a los señores 
MARY LUZ URREA y EMIGDIO URREA, 
realizar las acciones correspondientes para que 
las aguas del lavadero de ropa, aguas 
residuales domésticas, se conecten al pozo 
séptico. De lo contrario se deberá tramitar el 
permiso de vertimientos ante esta Corporación 
para dichas aguas.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
interesado, el señor JORGE ENRIQUE 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.107.155 expedida en 
Chitaraque. Teléfono: 3123210894 – 
3208051586. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Chitaraque (calle 2 No. 3 – 35 palacio municipal, 
segundo piso), 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 EMIGDIO URREA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.766.623 y a la 
señora MARY LUZ URREA, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 52.153.018, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda capita y villa 
bona, jurisdicción del municipio de Chitaraque. 
Para tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Chitaraque (calle 2 No. 
3 – 35 palacio municipal, segundo piso), quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-50 150-53 COM-00211-16 
 

RESOLUCIÓN 3404 
 01 de septiembre de 2017 

 
 Por la cual se decide un procedimiento 

sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCION 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 

 
Antecedentes:  
 
Mediante oficio radicado 150 – 4926, el Servicio 
Geológico Colombiano, pone en conocimiento 
de esta Corporación, el contenido de la 
Resolución No. 004752 del 30 de diciembre del 
año 2011, por medio de la cual se rechazó y 
archivó  la solicitud de legalización No. LGC-
11101 presentada por ELVIA GONZALEZ 
MONTAÑEZ y OTRA. 
 
Sin otras consideraciones se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a la señora ELVIA GONZALEZ 
MONTAÑEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.669.084 de Tasco, del cargo 
formulado en el inciso segundo del artículo  
primero de la Resolución No. 2853  del 17 de 
octubre del año 2015. 
 
“PRESUNTAMENTE CON LA ACTIVIDAD 
EJECUTADA INCURRIR EN FACTORES DE 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL, 
CONTRAVINIENDO LA LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL Y EN ESPECIAL EL ARTICULO 8 
DEL DECRETO 2811 DE 1974”  
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable 
a la señora ELVIA GONZALEZ MONTAÑEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.669.084 de Tasco, del cargo formulado en el 
inciso segundo del artículo  primero de la 
Resolución No. 2853  del 17 de octubre del año 
2015. 
 

“PRESUNTAMENTE EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE 
CARBÓN EN LA VEREDA CALLE ARRIBA 
DEL MUNICIPIO DE TASCO, SIN CONTAR 
CON LA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA 
POR AUTORIDAD  AMBIENTAL 
COMPONENTE, CONTRAVINIENDO LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE Y EN 
ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 3,5 Y 9 
NUMERAL 1 LITERAL A DEL DECRETO 2820 
DE 2010 Y   ARTÍCULO 49 DE LA LEY 99 DE 
1993”.  
 
ARTICULO TERCERO: Imponer a la señora 
ELVIA GONZALEZ MONTAÑEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.669.084 de 
Tasco, como SANCION PRINCIPAL el CIERRE 
DEFINITIVO, de la actividad minera de 
explotación de carbón realizada en las  
coordenadas (X: 5° 52’ 50.1” Y: 72̊ 44’ 35.3”, 
Altitud 3208 m.s.n.m.), de la vereda Calle Arriba 
del municipio de Tasco.  
 
ARTICULO CUARTO: Imponer a la señora ELVIA 
GONZALEZ MONTAÑEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.669.084 de Tasco, a título de 
SANCION ACCESORIA  MULTA en una cuantía 
equivalente a DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL  CIENTO OCHO  PESOS 
($2.272.108) M-CTE,  que deberá  cancelar  dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
decisión, en el  Banco Agrario de Colombia  Convenio  
2129  cuenta corriente 315030001178 a nombre de 
Corpoboyacá. 
 
Parágrafo: Hecho el pago deberá anexar al 
expediente copia del comprobante que acredite el 
cumplimiento de la obligación. 

 
ARTICULO QUINTO: Conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 
2009, la presente Resolución presta mérito 
ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse el 
pago dentro del plazo señalado. 
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ARTICULO SEXTO: Levantar la medida 
preventiva ratificada por medio de la Resolución 
No. 2852 del 17 de octubre del año 2012. 
 
ARTICULO SEPTIMO:  En atención a lo preceptuado 
en el concepto técnico SCQ-0019/17 del 15 de mayo 
del año 2017 y  teniendo en cuenta que el  lugar 
donde se realizó la apertura de una bocamina  
(sellada por deslizamiento), se encuentra en el área 
del complejo del  páramo de Pisba,  no se impondrán 
medidas de compensación  y o ejecución de 
actividades, debido a la inestabilidad del terreno y 
presencia de fenómenos naturales de remoción en 
masa, adicionalmente por que la intervención del 
hombre en esta zona podría causar más afectaciones 
al ecosistema, por lo tanto se debe permitir la 
regeneración pasiva del área.  

 
ARTICULO OCTAVO: Declarar que el 
concepto técnico No. SCQ-0019/17 del 15 de 
mayo el año 2017,  forma parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Declarar que e informe 
de criterios  No. 170740  del 18 de agosto del 
año 2017, forma  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. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la  
señora ELVIA GONZALEZ MONTAÑEZ  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.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria de Boyacá, para lo de su competencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009. 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Publícar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifícar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ELVIA GONZALEZ DE MONTAÑEZ, en la 
Vereda Calle Arriba, sector Llano Caza del municipio 
de Tasco, para el efecto se comisiona al inspector de 
Policía del referido municipio. Concediéndole un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la comisión. De no ser posible notifíquese 
en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Reviso: Bertha Cruz Forero    
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-0420/12 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

127 
 

 
RESOLUCIÓN 3411  

01 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que en virtud de la queja radicada con el No. 
005438 de fecha 20 de mayo de 2010 (fl 1), se 
ordenó Indagación Preliminar mediante Auto 
No. 1331 del 08 de junio de 2010, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 
en contra de RESPONSABLES por presunta 
explotación ilegal de carbón en el sector 
Higueras Mercedes, zona urbana, jurisdicción 
del municipio de Chiscas, Boyacá y se ordenó 
la práctica de una visita de inspección ocular (fl 
2). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la media 
preventiva impuesta al señor HECTOR 
HORACIO VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No.  2.917.919 expedida en Bogotá, 
mediante Resolución No. 1996 del 06 de julio de 
2011 consistente en: 
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
de carbón ubicadas en la vereda Centro, 

sector Higueras del municipio de CHISCAS en 
las siguientes coordenadas: 
 

N 1.217. 481  E 1.174.433 
 m.s.n.m. 2437 

N 1.217. 490  E 1-174.389 
 m.s.n.m. 2443 

 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR  
responsable al señor HECTOR HORACIO 
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía 
No.  2.917.919 expedida en Bogotá del primer 
cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 1997 del 06 de julio de 2011, 
consistente en: 
 
“Presuntamente ejercer actividades de 
explotación de carbón en la vereda, Centro 
sector Higueras Mercedes del municipio de 
CHISCAS sin contar con licencia ambiental 
debidamente otorgada por CORPOBOYACA y 
contraviniendo lo establecido en el artículo 49 
de la ley 99 de 1993 y el decreto 2820 de 2010 
artículos 3,5,7 y 9 numeral 1 literal a)” 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como 
sanción principal al señor HECTOR HORACIO 
VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.917.919 expedida en Bogotá 
la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de la actividad 
de explotación y extracción de carbón ubicada 
en la vereda Centro, sector Higueras en la vía 
al municipio de Chiscas - Las Mercedes, 
jurisdicción del municipio de Chiscas. 
 
 
ARTICULO CUARTO.- Imponer como sanción 
accesoria al señor HECTOR HORACIO 
VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.917.919 expedida en Bogotá, 
multa por el valor de  $ 1’537.837.oo, UN 
MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos 
m/cte., de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Decreto No. 3678 de 2010 
y la Resolución No. 2086 de 2010.  
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PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser 
consignada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y deberá 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente registro y 
constancia que deberá reposar en el 
expediente.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- IMPONER como 
MEDIDAS AMBIENTALES de restauración y 
compensatorias, según el informe de criterios 
No.  RO - 01/17 de fecha 19/01/2017 al señor 
HECTOR HORACIO VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 
expedida en Bogotá, consistentes en la 
reconformación geomorfológica y paisajística 
del área, las cuales deben ser de estricto 
cumplimento, por lo tanto las actividades 
relacionadas a continuación deben ejecutarse 
en las coordenadas relacionadas en el informe 
de criterios, en un término máximo de 6 meses 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo:  
 

 Residuos de estructuras: Retiro de los 
residuos que aún quedan de las 
estructuras localizadas en superficie 
que se utilizaban en el proceso de 
explotación en el área de influencia de 
los puntos georreferenciados 
(Bocaminas activas), estos residuos 
deben tener una disposición adecuada, 
ya sean reciclados o llevados a un 
relleno sanitario autorizado por la 
Autoridad Ambiental competente 
(CORPOBOYACÁ). 

 

 Adecuación de material estéril 
(terraceo).-El material estéril dispuesto 
en las áreas de influencia de la zona de 

explotación (georreferenciada) debe ser 
adecuado de tal forma, que se 
construyan terrazas definidas, donde de 
ser necesario, se deben instalar trinchos 
de madera anclados en tierra mínimo a 
1.5 metros de profundidad, estas 
terrazas no deben superar dos metros 
de altura y tener pendientes que no 
excedan 15° de inclinación. Las terrazas 
deben ser cubiertas con capa edáfica 
orgánica (tierra negra) tendiente al 
establecimiento de especies nativas 
propias de la zona de influencia del 
proyecto minero. 

 
En las áreas en donde se realicen las 
terrazas debe disponer materia orgánica 
(tierra negra) sobre su área a fin de 
promover el crecimiento de cobertura 
vegetal y el arraigamiento del suelo, la 
cual se debe garantizar estabilidad 
mediante la protección de una malla de 
geotextil 

 

 Obras de drenaje. El infractor debe 
construir cunetas en las vías de acceso 
al área minera además de las zanjas de 
coronación y canales perimetrales en 
forma de trapezoidal (ver imagen 1), 
revestidos en piedra pegada con 
mortero, en cada una de las áreas 
donde se adecuarán los estériles, ya sea 
en las áreas de influencia de las 
bocaminas o en zonas aledañas a estas, 
dichas actividades se realizarán a fin de 
hacer el respectivo manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía. 

 

 Recuperación del área de influencia 
de la bocamina. En aras de la 
recuperación de la zona intervenida con 
la explotación minera de carbón, el 
infractor debe hacer la siembra de 100 
unidades de árboles nativos de la zona 
de influencia a la mina, como mortiño y 
tuno. 
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Los individuos a plantar deben poseer mínimo  
las siguientes características: 
• Material vegetal en buenas condiciones 
de estado fitosanitario, con alturas  superiores a  
40 cm. 
• Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas como son: 
plateo, ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y 
riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 
• El señor HECTOR HORACIO VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.917.919 De Bogotá, debe realizar 
mantenimiento de los árboles plantados durante 
un (1) año para garantizar la supervivencia de 
los mismos. 
 
       
ARTÍCULO SEXTO: EXONERAR al señor 
HECTOR HORACIO VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía No.  2.917.919 expedida 
en Bogotá.  del segundo cargo formulado en la 
Resolución No. 1997 del 06 de julio de 2011. 
Consistente en:  
 
“Presuntamente generar factores de 
degradación  ambiental como alteración 
perjudicial y/o antiestética de paisajes 
naturales y acumulación inadecuada de 
residuos, los cuales se encuentran 
contemplados en el artículo 8, literales  j) y l) 
del decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de 
Recursos Naturales . 
 
ARTICULO  SEPTIMO.-  Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.  RO - 01/17 de fecha 
19/01/2017, como parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor HECTOR HORACIO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.917.919 expedida en Bogotá, quien se 

ubica en la vereda Centro, sector Higueras, 
jurisdicción del municipio de Chiscas – Boyacá. 
De no llegarse a efectuar así, notifíquese por 
Edicto. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. Se solicita identificar al 
presunto infractor con nombre completo y 
numero de cedula. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO.: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de jurisdicción coactiva, en tal 
caso remítase copia de la presente resolución a 
dicha dependencia. 
 
ARTICULO DECIMO:  Registrar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
COMUNICAR- el presente Acto Administrativo 
a la PROCURADURIA AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para  su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO  DECIMO SEGUNDO: PUBLICAR 
el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
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siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51y 52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0221/10. 

 
    RESOLUCIÓN 3412 

 01 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se levanta una 
medida preventiva 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 como consecuencia de la puesta a 
disposición realizada por el señor Subteniente 
CESAR ARMANDO BARÓN NIÑO, 
Comandante Estación de Policía Pauna del 
vehículo Tipo camión estacas marca JAC, color 
Rojo, de placas WNO-144, modelo 2016, 
cargado con 2.930 tablillas de material forestal 
de diferentes especies, en una cantidad de 7,7 
M3 aproximadamente, el cual era conducido en 
el momento de su inmovilización por el señor 
BELISARIO ZARATE CASTILLO, identificado  
con cédula de ciudadanía N° 7.843.989 de 
Cubarral-Meta, por no cumplir con lo estipulado 
en el Decreto 1791 de 1996 compilado en el 

Decreto 1076 de 2015, un funcionario de la 
Corporación el día  16 de mayo de 2017, se 
desplazó al sitio con el objeto de verificar el 
material y los elementos puestos a disposición, 
emitiendo el concepto técnico N° 170449-17, 
conceptuando que el material forestal que 
transportaba el vehiculó implicado, 
efectivamente corresponde a un volumen total 
de 7,7 m3 de tablilla o repisa con transformación 
primaria, de las especies de nombre común 
Mopo, Muche, Chingale  y Ceiba y recomendó 
imponer como medida preventiva el decomiso 
definitivo de los productos forestales al señor 
BELISARIO ZARATE CASTILLO, identificado  
con cédula de ciudadanía N° 7.843.989 de 
Cubarral-Meta, por no portar el salvoconducto 
único de movilización expedido por la autoridad 
ambiental competente 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida 
preventiva dispuesta mediante la Resolución N° 
1990 de fecha 31 de mayo de 2017, de 
conformidad a las razones expuestas en las 
consideraciones de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia de lo 
anterior, disponer la devolución del vehículo Tipo 
camión estacas marca JAC, color Rojo, de placas 
WNO-144, modelo 2016, al señor BELISARIO 
ZARATE CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.843.989 de Cubarral - Meta o a 
quien acredite su propiedad, el cual se encuentra 
bajo el cuidado y responsabilidad del señor 
PEDRO JOSÉ CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.196.642 de Pauna, en la calle 7 
N° 6-46 de Pauna, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta decisión se materializará con 
la suscripción del acta de entrega y la cancelación 
de los costos del parqueo. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la devolución 
de los 7,7 M3 de tablilla o repisa, con grado de 
transformación secundaria de las especies de 
nombre común Mopo, Muche, Chingalé, Ceiba al 
señor BELISARIO ZARATE CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.843.989 de Cubarral - Meta, para tal fin deberá 
disponer de la logística necesaria para su 
movilización. 
 
PARÁGRAFO.- Los 7,7 M3 de tablilla o repisa, con 
grado de transformación secundaria de las 
especies de nombre común Mopo, Muche, 
Chingalé, Ceiba, se encuentran bajo el cuidado y 
responsabilidad del señor PEDRO JOSÉ CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.196.642 de Pauna, en la calle 7 N° 6-46 de 
Pauna 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00159-17, de 
conformidad al artículo 16 de ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar en forma personal 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor BELISARIO ZARATE CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.843.989 de Cubarral - Meta, en su calidad de 
propietario del vehículo, residente en la calle 1B N° 
13B-03 de Bogotá D.C., celular 3134151587. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente 
decisión al señor PEDRO JOSÉ CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.196.642 de Pauna, en la calle 7 N° 6-46 de 
Pauna, celular 3118776046, de conformidad a las 
razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN.   

 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE  

 
BERTHA CRÚZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ – 00159-17. 

 
RESOLUCIÓN 3413 

 01 de septiembre de 2017  
 

Por medio del cual se tomas unas 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO  
 

Que por medio de la Resolución No 0053 del 19 
de enero de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS a 
la empresa LADRILLERAS EL RUBI LTDA 
identificada con Nit No 891.801.064-1, para la 
operación del horno Hoffman, ubicado en la 
vereda Runta jurisdicción del municipio de 
Tunja, dicho permiso fue otorgado por el 
término de cinco (5) años; acto seguido con la 
Resolución No. 3423 de fecha 27 de noviembre 
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de 2012, CORPOBOYACÁ RENOVÓ EL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS a 
la empresa LADRILLERAS EL RUBI LTDA., 
para la operación de una planta de fabricación 
de ladrillo, bloque y similares, por lo tanto el 
permiso abarcó dos fuentes de emisiones 
provenientes de un horno tipo Hoffman con 
producción de 42.000 bloques de 6,5 Kg c/u y 
horno colmena con capacidad máxima de 
cocción de 30.000 ladrillos. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha se 
tendrá como titular del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, a la empresa LADRILLERAS EL 
RUBI S.A.S (Sociedad Anónima Simplificada) 
identificada con Nit No 0891801064-1, el cual 
fue otorgado por medio de la Resolución No 
0053 del 19 de enero de 2007, lo anterior de 
acuerdo a la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído, a la empresa 
LADRILLERAS EL RUBI SAS por intermedio de 
su Representante Legal o quien haga sus veces 
en la dirección Barrio Retén Sur Kilómetro 1 
Salida Tunja-Bogotá, Departamento de Boyacá. 

 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 

aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0037/06 

 
RESOLUCIÓN 3427 

 04 de septiembre 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. 001295 de fecha 31 
de enero de 2017, el Doctor CESAR ORLANDO 
BARRERA CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.531.282 expedida 
en Sogamoso, con tarjeta profesional No. 
67.737 del C.S. de la J., obrando como 
apoderado de la empresa MINAS PAZ DEL RÍO 
identificada con NIT 900.269.550-4, allegó a 
CORPOBOYACÁ una queja dentro de la cual 
menciona que dicha empresa es la única Titular 
del Contrato de Concesión Minera No. 9459, 
ortorgado por la Autoridad Minera para la 
explotación de un yacimiento de carbón en 
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jurisdicción del municipio de SAMACÁ, que 
dentro del área minera el señor HENRY GIL 
PARRA, presuntamente realiza actividades de 
explotación de carbón sin contar con permiso, 
subcontrato de explotación o subcontrato de 
operación suscrito con el titular minero, y sin 
licencia ambiental, así mismo que ejecuta la 
actividad de manera acti-técnica ocasionando 
afectaciones a los recursos naturales. Que en 
razón a esta situación la empresa Minas Paz de 
Río interpuso amparo administrativo el cual se 
encuentra en curso. De acuerdo a los hechos 
señalados, solicita la intervención de la 
Autoridad Ambiental a efecto de que imponga 
medida preventiva de suspensión de 
actividades de explotación minera e inicie el 
respectivo trámite sancionatorio y las demás 
medidas a que haya lugar.    
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor HENRY 
GIL PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.771.030 expedida en Tunja, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. INP-0103/17 de fecha 14 
de junio de 2017.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, al señor 
HENRY GIL PARRA, quien cuenta con numero 
de celular No. 310 5700703 y puede ser ubicado 
en el Barrio VILLA MARÍA, Centro del municipio 
de SAMACÁ, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del citado Ente Territorial, 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-00199/17 
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RESOLUCIÓN 3428  

04 de septiembre 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. 016895 del 01 de 
noviembre de 2016, el señor ALCIBIADES 
BUITRAGO informó a la Corporación que la 
señora MARIA MERCEDES LUIS, no cuenta 
con permiso alguno expedido por la 
Corporación para realizar la tala respectiva. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental la señora MARIA 
MERCEDES LUIS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.292.522 expedida en 
Sora, 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 a 
la señora MARIA MERCEDES LUIS, quien 
puede ser ubicada en el predio Las Manitas, 
en la vereda Churuvita en el municipio de 
Samacá 
 
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. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 
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Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00108- 17 

 
RESOLUCIÓN 3429 

 04 de septiembre 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. 0380 de fecha veintiuno 
(21) de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de INDETERMINADOS por las 
posibles afectaciones ambientales causadas al 
recurso flora, con la tala de árboles en el predio 
denominado La Reserva, ubicado en la Vereda 
Hatillo, sector Tortur del municipio de Togüí.  
 
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-00030-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS, por las 
posibles afectaciones ambientales causadas al 
recurso flora, hechos denunciados en el 
Radicado No. 002974 del veintiocho (28) de 
febrero del 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, POLICÍA NACIONAL del 
municipio de Togüí, la dirección calle 4 No. 4 – 
07 del mismo municipio. Teléfono 3213379549. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Compúlsese copia del 
contenido del presente acto administrativo a la 
Inspección de Policía del municipio de Togüí, a 
la dirección calle 3 No. 3 – 23 del mismo 
municipio, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00030-17 
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RESOLUCIÓN 3430 

 04 de septiembre 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. 0501 de fecha veinte 
(20) de abril 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 HERNAN PATIÑO por las posibles 
afectaciones ambientales causadas a los 
jarillones del Rio Chicamocha, construcción de 
reservorio y otras obras que pueden generar 
taponamiento al Río, en la vereda La Carrera 
del municipio de Tibasosa, denunciadas por la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
Económico y Medio Ambiente del mismo 
municipio bajo el radicado No. 004108 del 
diecisiete (17) de marzo del 2017. (Verificada la 
vereda, corresponde a Patrocinio) 
 
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-00048-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor HERNAN PATIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.585 de Sogamoso, por las posibles 

afectaciones ambientales denunciadas en el 
radicado No. 004108 del diecisiete (17) de 
marzo del 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 las 
partes interesadas, SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO 
ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, a la dirección 
carrera 10 No. 3 – 25 Palacio Municipal del 
mismo municipio. Teléfono 7793009 – 7793469. 
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 al 
señor HERNAN PATIÑO FERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.858 de Sogamoso, quien puede ser 
ubicado en el kilómetro 0 vías Sogamoso – 
Tibasosa, o en el predio La Fortaleza, vereda 
Patrocinio del municipio de Tibasosa, teléfono 
3158007878. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Tibasosa 
(carrera 10 No. 3 - 25), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
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cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00048-17 
 

RESOLUCIÓN 3431 
 04 de septiembre 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. 0496 de fecha 
diecinueve (19) de abril 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 al 
recurso hídrico – quebrada, con la construcción 
de un puente artesanal en el municipio de 

Moniquirá, hechos denunciados en el radicado 
No. 003089 del primero (01) de marzo 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-00039-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS por las 
posibles afectaciones ambientales denunciadas 
en el Radicado No. 003089 del (01) de marzo 
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 JULIO ELIECER 
PARRA MENDOZA, a la Inspección de Policía 
del Municipio de Moniquirá (calle 18 No. 4 – 53), 
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.- 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 
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cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00039-17 
 

RESOLUCIÓN 3432  
04 de septiembre 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. 0214 de fecha veintidós 
(22) de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de INDETERMINADOS (sin más 
datos), por las posibles afectaciones 
ambientales causadas al recurso flora, en el 
predio La Esperanza, ubicado en la vereda San 
Nicolás, jurisdicción del municipio de Tuta, 

denunciadas en el radicado No. 001626 del 03 
de febrero de 2017 a través de la Secretaria del 
Municipio de Tuta.  
 
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-00012-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS por las 
posibles afectaciones ambientales causadas a 
la flora, denunciadas en el radicado No. 001626 
del 03 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 al 
señor CARLOS ARTURO BERNAL 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.338.302 de Bogotá, a la 
señora STELLA PATRICIA GUZMÁN URREA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.810.500 de Bogotá, en calidad de titulares de 
derecho real de dominio del predio La 
Esperanza. Así como a la señora FLOR 
ANGELA CASTELBLANCO DE CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.269.351 y al señor ISRAEL CASTRO 
YANQUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.155 como titulares de 
dominio incompleto, del predio “La Esperanza”, 
a la dirección calle 169ª No. 74 – 32 de Bogotá 
D.C. teléfono 3166300236. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
presente acto administrativo a la señora 
MARTHA ISABEL FIGUEREDO AMEZQUITA, 
Secretaria del Municipio de Tuta, interesada, a 
la dirección calle 5 No. 6 – 41 del mismo 
municipio. A quien se conmina además, para 
dar a conocer el presente acto administrativo 
compulsando copias del mismo al Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo del mismo 
Municipio. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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-00012-17 
 

RESOLUCIÓN 3433 
 04 de septiembre 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. 0312 de fecha trece 
(13) de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra del señor SIGIFREDO RIAÑO y la 
señora DIOSELINA GONZALEZ, por las 
posibles afectaciones ambientales causadas 
por la actividad porcícola y sus descargas de 
aguas residuales a una quebrada, alcantarilla y 
carretera en el sector El Pozo de la Vereda Río 
de Piedras del municipio de Tuta, denunciadas 
por la señora ANA LUCIA ZANCHEZ 
GONZALEZ y el señor PLINIO HERNANDO 
ZANCHEZ GONZALEZ, bajo el radicado No. 
002499 del veinte (20) de febrero del 2017. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Compulsar copia de los 
folios 5 al 8 obrantes en el expediente COM-
00024-17, al expediente OOCQ-00179/17, 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-00024-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor SIGIFREDO RIAÑO AVILA 
y la señora DIOSELINA GONZALEZ, por las 
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posibles afectaciones ambientales denunciadas 
en el radicado No. 002499 del veinte (20) de 
febrero del 2017, 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 las partes 
interesadas, la señora ANA LUCIA ZANCHEZ 
GONZALEZ y el señor PLINIO HERNANDO 
ZANCHEZ GONZALEZ, quienes pueden ser 
ubicados en la Vereda Río de Piedras, Sector El 
Pozo, del Municipio de Tuta – Boyacá. Teléfono 
3143534073. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Tuta 
(calle 5 No. 6 – 41), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SIGIFREDO RIAÑO AVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4287560 y a la señora 
DIOSELINA GONZALEZ, quienes pueden ser 
ubicados en la Vereda Río de Piedras, Sector El 
Pozo, del Municipio de Tuta – Boyacá, 
Procesadora de lácteo y elaboración de quesos 
“Quesos El Jordán”, predio El Cerezo, Teléfono 
3123732407. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Tuta 
(calle 5 No. 6 – 41), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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-00024-17 
 

RESOLUCIÓN 3434 
 04 de septiembre 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. 0384 de fecha veintiuno 
(21) de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
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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 al 
recurso flora, con la tala de árboles que se 
encontraban plantados en la Urbanización La 
Sierra del municipio de Sogamoso, 
presuntamente con el permiso y/o autorización 
de la Secretaria de Medio Ambiente del mismo 
Municipio y del Presidente de la Junta de Acción 
Comunal del Barrio la Sierra 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-00034-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS, por las 
posibles afectaciones ambientales causadas al 
recurso flora, hechos denunciados en el 
Radicado No. 003078 del primero (01) de marzo 
del 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, ANÓNIMO, a la dirección de 
correo electrónico jfpgsiso@outlook.com 
Teléfono 3183876875. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Compúlsese copia del 
contenido del presente acto administrativo a la 

Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., a 
la dirección carrea 10 No. 15 – 87 del municipio 
de Tunja, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00034-17 

 
RESOLUCIÓN 3435  

04 de septiembre 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 
 

mailto:jfpgsiso@outlook.com
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Que con ocasión a la comunicación recibida vía 
telefónica por la Ingeniera ROCIO ARIAS, en 
calidad de funcionaria de la Secretaria de Salud 
de Boyacá, quien manifestó que se adelantan 
quemas a cielo abierto de residuos 
provenientes del Cementerio del Municipio de 
COMBITA, producto de exhumaciones, en 
virtud a esto, funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales 
realizaron una visita técnica de control y 
seguimiento el día 29 de enero de 2014, a las 
instalaciones del CEMENTERIO, ubicado en la 
Carrera 5 con Calle 7 Representado 
Legalmente por el Presbítero CESAR 
GONZALEZ VARGAS, con el objeto de 
inspeccionar el manejo de los residuos 
producidos haciendo énfasis en su competente 
externo y analizando desde la perspectiva 
técnica algunos aspectos relacionados con la 
gestión interna del mismo.       
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la PARROQUIA 
MUNICIPAL DE CÓMBITA identificada con NIT 
820000118-5 en calidad de administradora del 
CEMENTERIO DEL CITADO MUNICIPIO, a 
través de su representante legal el Presbítero 
CESAR GONZALEZ VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.181.017 y/o quien 
haga sus veces, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. RHS-01/17. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la PARROQUIA 
MUNICIPAL DE CÓMBITA identificada con NIT 
820000118-5 en calidad de administradora del 
CEMENTERIO DEL CITADO MUNICIPIO, 
representada legalmente por el Presbítero 
CESAR GONZALEZ VARGAS, en condición de 
presunto infractor, domiciliado en la Carrera 5 
con Calle 7 del Municipio CÓMBITA, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la señora CLAUDIA 
LILIANA MONROY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.438.491 de Combita, en 
calidad de quejosa, quien cuenta con numero 
de celular 311 5275798, domiciliada en la Calle 
64 B No. 10-59 de la Ciudad de TUNJA.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00249/17 

 
RESOLUCIÓN 3436 

 04 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un recurso 
de reposición y se toman otras decisiones.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 4435 del 27 de 
Diciembre de 2016 , esta Entidad, declara 
probado el siguiente cargo formulado al señor 
LUIS ALFREDO ORTIZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
74.323.205 de Paipa, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del mismo 
proveído: 
 
“Presuntamente realizar vertimiento ilegal de las 
aguas servidas por la actividad porcicola 
ubicada en el predio denominado La Gran 
Abundancia y El Curubo, vereda Toibita, 
jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar 
con el correspondiente permiso de vertimientos 
expedido por la Autoridad Ambiental, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010. “  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4435 del 27 de Diciembre de 
2016 y en consecuencia CONFIRMAR la 
misma, en virtud del cual se decide un proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
LUIS ALFREDO ORTIZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
74.323.205 de Paipa, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger el concepto 
técnico No. 170523 de fecha 20 de Junio de 
2017, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor LUIS 
ALFREDO ORTIZ CAMARGO, a efectos que le 
dé cumplimiento a la decisión tomada y 
consignada en la Resolución No. 4435 de fecha 
27 de Diciembre de 2016, sopena de iniciar en 
su contra un nuevo proceso sancionatorio 
ambiental conforme lo establecido en la Ley 
1333 de 2009.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Paipa, a 
efectos que verifique el cumplimiento de la 
sanción impuesta y en caso de encontrar que la 
actividad sigue le den cumplimiento a la misma.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
Señor LUIS ALFREDO ORTIZ CAMARGO, 
quien recibe comunicaciones en la Avenida 
Libertadores No. 25-33 del Barrio Los Rosales 
del municipio de Paipa, celular Nos. 
3103110969 y 3212221433,  de no ser posible 
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de ésta 
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providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno como 
quiera que se dio agotamiento a la vía 
gobernativa, de conformidad con lo prescrito en 
el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa Fonseca.   
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00344-14     

 
RESOLUCIÓN 3440 

 04 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado PQR ID COBY-663 del 
15 de Abril de 2016, se presentó queja por 
presunta afectación ambiental por parte de la 
empresa FOSFATOS BOYACÁ, sede ubicada a 
1 kilómetro del municipio de PESCA, en donde 
se informa acerca de los daños irreversibles a 
los cultivos de cebolla, generando pérdidas 
incalculables, debido a los químicos altamente 

tóxicos que se utilizan en la referida Empresa, 
no se le da un tratamiento especial a las aguas 
residuales que se vierten con los químicos 
dentro de la empresa  y que estos llegan a parar 
al río principal del municipio de Pesca. Solicitan 
la práctica de una visita técnica. ( s.f.d.t.) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la Empresa 
Fosfatos de Boyacá S.A. identificada con Nit. 
No. 891855573-0, a través de su Representante 
legal o quien haga las veces, de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar la certeza de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No.  16505 de fecha 23 de Junio de 2016 y No. 
INP-100/17 de fecha 12 de Junio de 2017, 
proferidos por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales referidos 
previamente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Empresa 
Fosfatos de Boyacá S.A. identificada con Nit. 
No. 891855573-0, a través de su Representante 
legal o quien haga las veces en las 
instalaciones de la empresa en cita, ubicadas 
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en la Calle 13 No. 11-31 piso 2, oficina 208 
Edificio Centro Empresarial de la ciudad de 
Sogamoso, número de celular 3132513795, de 
no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00469-16 

 
  RESOLUCIÓN 3442  

04 de septiembre 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 funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
diligencia efectuada el 13 de febrero de 2017 a 
la vereda Pirgua en el municipio de Tunja, 
evidenciaron un horno para la producción de 
ladrillo de propiedad del señor LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ, sin contar con sistema de 
captación de emisiones infringiendo el artículo 
698 de la Resolución 909 de 2008 expedida por 
el ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el artículo tercero de la Resolución 
618 de 2013 expedida por CORPOBOYACÁ.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ H, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.172.964, 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. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ H, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.172.964, en la vereda Pirgua 
Kilometro 10-550 sector La Cascada, teléfono: 
3115433390. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y  Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00143- 17 

 
RESOLUCIÓN 3455  

05 de septiembre de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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

     
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 327 del 25 
de mayo de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó 

Licencia Ambiental a la Empresa FOSFATOS 
BOYACA, S.A. identificada con Nit. 891-
855573-0, para la explotación bajo tierra de un 
yacimiento de Roca Fosfórica, en un área 
ubicada en las veredas primera y segunda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso sancionatorio en contra de la 
Empresa FOSFATOS BOYACA, S.A. 
identificada con Nit. 891-855573-0, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto LA-
0203/16 del 30 de diciembre de 2016, proferido 
por la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa 
FOSFATOS BOYACA, S.A., identificada con 
Nit. 891-855573-0, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
quien recibe notificación en la calle 13 No. 11-
31 oficina 208 del municipio de Sogamoso, de 
no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
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ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00169-17 

 
RESOLUCIÓN 3456 

 05 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 750 de fecha 27 
de noviembre de 2000, ésta Corporación 
resolvió otorgar licencia ambiental única a el 
doctor Humberto Meza González, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 49544 
expedida en Bogotá, en su calidad de 
apoderado especial de la firma MINECOL, 
identificada con el NIT 890-90012X2, para la 
explotación de un yacimiento de arcillas, 
arcillolitas, shales dentro de la licencia de 
explotación No. 15929 de la Secretaría de 
Minas y energía del Departamento, que se 

desarrolla en la vereda Monte Suarez, en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la la 
empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-
SUMICOL S.A. identificada con NIT 890900122, 
para que en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo allegue un informe donde 
presente la información que se solicita a 
continuación: 
 Soportes donde se evidencie la 

existencia del programa de monitoreo 
establecido en el Artículo Cuarto de la 
Resolución No. 0750 de fecha 27 de 
noviembre de 2000, así como de su 
implementación. 

 Soportes desde la ejecutoría de la 
Resolución No. 0750 de fecha 27 de 
noviembre de 2000, del cumplimiento 
de lo establecido en el artículo Séptimo 
de la misma providencia, esto cada vez 
que se ha contratado nuevo personal 
para el proyecto minero. 

 Programa de mantenimiento, 
resiembra y manejo silvicultural de las 
plantaciones realizadas como 
pantallas visuales en el perímetro de la 
zona de explotación, el cual debe 
contener además de las actividades a 
ejecutar, un cronograma anual y costos 
de inversión. El mismo será objeto de 
evaluación y aprobación por parte de 
esta Corporación para su posterior 
ejecución por parte de la titular. 

 Soportes de la construcción técnica 
adecuada del vertedero requerido en la 
obligación tercera del Artículo Quinto 
del Auto No. 730 del 16 de junio de 
2011, específicamente para el punto 
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previo a la descarga producida desde 
el último sedimentador hacia el canal 
que pasa por el costado sur del área de 
intervención minera. 
 

 En cuanto a la Resolución No. 750 de 
fecha 27 de noviembre de 2000: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar que la Licencia 
Ambiental otorgada por CORPOBOYACÁ 
mediante Resolución No. 750 de fecha 27 de 
noviembre de 2000 la cual fue posteriormente 
modificada; fue dada “por el mismo término de 
duración del proyecto minero”, lo que ampara 
de igual modo a la vigencia del título Minero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la la 
empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-
SUMICOL S.A. identificada con NIT 890900122, 
para que de ahora en adelante en cuanto a la 
obligación contenida en el artículo cuarto de la 
Resolución 0750 del 27 de noviembre de 2000, 
“informes de cumplimiento ambiental” allegue 
los mismos dentro del término de los tres 
primeros meses de cada año de conformidad 
con lo establecido en el Apéndice I del Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos que ha 
sido adoptado mediante la Resolución No. 1552 
de fecha 20 de octubre de 2005 por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-SUMICOL 
S.A. identificada con NIT 890900122, para que 
respecto a la obligación referente al artículo 
cuarto ítem segundo “Implementación de un 
programa de monitoreo para verificar que el 
proyecto esté cumpliendo con los 
planteamientos expuestos en el estudio”, 
allegue los soportes correspondientes que 
permitan tener certeza de su cumplimiento. 
 

 Auto 1005 del 31 de diciembre de 2004: 
 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-SUMICOL 
S.A. identificada con NIT 890900122, para que 
respecto a la obligación referente al artículo 
primero  ítem tercero  “Realizar mantenimiento 
continuo a los canales perimetrales y 
sedimentadores”,  realice mantenimientos como 
mínimo trimestrales a los canales, cunetas, 
zanjas de coronación y sedimentadores 
construidos en el área de intervención del 
proyecto minero, y se alleguen dentro de los 
informes de cumplimiento ambiental los 
correspondientes soportes fotográficos 
debidamente fechados y demás información 
que permita constatar el cumplimiento de lo 
aquí establecido. 
 
PARÁGRAFO: Para dar por cumplida esta 
obligación es necesario que la empresa realice 
dichos mantenimientos trimestralmente, como 
corroboración a la misma se deberán allegar 
como evidencia los soportes fotográficos y 
demás que se consideren necesarios, los 
cuales se verán reflejados junto con la 
presentación del ICA.  
 

 Auto No. 730 del 16 de junio de 2011: 
Auto  admite modificación L.A 
 

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-SUMICOL 
S.A. identificada con NIT 890900122, para que 
respecto a la obligación referente al Artículo 
quinto ítem 1 “Complete la cobertura vegetal 
que hace falta en los jarillones construidos a lo 
largo de la vía Arcabuco - Villa de Leyva, así 
mismo las barreras vivas con material vegetal 
de porte alto y entorno a los demás pozos 
sedimentadores para mitigar los impactos 
morfológicos y paisajísticos” realice 
mantenimiento de las plantaciones realizadas 
para estas pantallas y mantenimiento adicional 
para la pantalla visual del costado norte.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-SUMICOL 
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S.A. identificada con NIT 890900122, para que 
respecto a la obligación referente al Artículo 
quinto ítem 2: “Construir los sistemas de 
drenaje, como zanjas de coronación, canales 
perimetrales y continuar con la construcción de 
éstas donde se requiera”, en el término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, además de la 
construcción de los sistemas de manejo y 
conducción de las aguas de escorrentía en la 
zona perimetral e interna del proyecto, alleguen 
planos donde se evidencie su ubicación actual 
y según el planeamiento minero, la ubicación de 
los mismos para el próximo año, siendo 
debidamente actualizado estos planos año a 
año dentro de los informes de cumplimiento 
ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Realizar la siguiente 
aclaración respecto del Artículo quinto ítem 54 
estableció: “Realizar caracterización de las 
aguas antes y después del sistema de 
tratamiento utilizado para el manejo de aguas 
de escorrentía, de la manera que se verifique el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en 
el artículo 72 de decreto 1594 de 1984”, el cual 
se ajustará de la siguiente manera: 

 
“Presentar dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo, los 
resultados de análisis del muestreo y 
caracterización físico-química para el 
vertimiento de aguas industriales 
realizado al canal que cursa por el 
costado sur del área re explotación; 
se debe considerar que los 
muestreos a realizar son de tipo 
compuesto midiendo cada uno de los 
parámetros establecidos en la 
Resolución 631 de 2015. Así mismo, 
los muestreos y entrega de reportes 
sebe realizarse en adelante 
semestralmente hasta tanto se 
obtenga la modificación de la 

Licencia Ambiental para la obtención 
del permiso de vertimientos.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-SUMICOL 
S.A. identificada con NIT 890900122, para que 
en cuanto a la solicitud presentada mediante 
radicado No. 005431 de fecha 28 de abril de 
2015, relacionado con un estudio de factores 
que impulsan fenómenos de erosión en la 
cuenca Río La Cebada, el cual no ha sido objeto 
de evaluación en el presente informe, aclare 
cuál es el objetivo de allegar dicha información 
al presente expediente toda vez que el mismo 
no se allegó como producto de un 
requerimiento., por lo que se requiere 
aclaración sobre el mismo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar las pólizas de 
garantía relacionadas en los Numerales 4, 5 y 6  
de la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NO Aprobar 
las pólizas de garantía relacionadas en los 
Numerales 1,2,3,7,8,9 y 10 de la parte 
considerativa del presente acto administrativo al 
NO cumplir con los requisitos como valor, 
vigencia, y beneficiario.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.-
SUMICOL S.A. identificada con NIT 890900122, 
para que proceda de forma inmediata a dar 
cumplimiento a la obligación referente al 
Artículo Décimo Segundo Póliza de Garantía de 
la Resolución 750 de 2000 para la presente 
anualidad. El incumplimiento de la misma 
acarreará inicio de proceso sancionatorio de 
conformidad con la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-0022/99 al área de 
Evaluación de Licencias Ambientales con el fin 
de tomar las medidas que consideren 
pertinentes dentro de la modificación de licencia 
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ambiental admitida mediante Auto No. 0730 de 
fecha 16 de junio de 2011, así mismo, tener en 
cuenta si dentro de dicho proceso se está 
tramitando el permiso de vertimientos, así como 
la interacción que existe con la zona de acopio, 
oficinas y otros servicios del área ubicada en el 
título minero 14585, considerando que el mismo 
está a nombre de la empresa Cerámica Italia 
con licencia ambiental en el expediente OOLA-
0079/96, y no contempla los impactos y 
medidas de mitigación, corrección, 
compensación y prevención para las 
actividades allí ejecutadas y que son 
desarrolladas por la empresa SUMICOL. De 
igual modo se evalúe la pertinencia de requerir 
a la empresa SUMICOL S.A., para que dentro 
de la solicitud de modificación que está en 
curso, se incluya la solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas, considerando que es 
una minería a cielo abierto; sin embargo, el 
material explotado corresponde a arcillolitas, 
limolitas y areniscas (según informaron en 
visita), con una evidente humedad (información 
que es solo perceptiva, dado que no se cuenta 
con estudios del material explotado y su 
humedad), que limitaría la dispersión de 
material particulado durante el proceso de 
explotación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese a 
la empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A.-SUMICOL S.A. identificada con NIT 
890900122, por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
en la dirección: Carrera 48 No 72 Sur 01 
Avenida Las Vegas Sabaneta, Medellín 
Antioquia. En caso de no ser posible procédase 
a la notificación por aviso, de conformidad con 
el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0022/99 
 

RESOLUCION 3459  
05 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición 
 

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 
 

Que mediante resolución No. 4629 DE 30 de 
diciembre de 2016, visible folios 30 a 38, se 
resolvió trámite administrativo ambiental 
sancionatorio, adelantado mediante expediente 
OOCQ-0030/2011 en contra del señor NOEL 
ANTONIO RIVERA SORACA identificado con la 
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cedula de ciudadanía No. 19.146.489 expedida 
en Bogotá, y según la cual, se le impuso multa 
por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PESOS ($687.184), al declararse probado el 
cargo formulado mediante resolución No 0380 
de 02 de febrero de 2011, (fl 10 a 13), 
consistentes en: 
 
“Presuntamente adelantar actividad de 
pastoreo de semovientes bovinos en el área de 
protección especial y no usar los suelos de 
acuerdo con sus condiciones y factores 
constitutivos  de tal forma que se mantenga su 
integridad física y su capacidad productora, 
contraviniendo lo estipulado en el artículo 8, 
178, 179, 180 del decreto 2811 de 1974 y 
articulo 7 del decreto 1449 de 1997, así como 
el articulo 1 numeral 4 de la ley 99 de 1993”. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4629 de 30 de diciembre de 
2016 por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
presente acto administrativo al señor NOEL 
ANTONIO RIVERA SORACA identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 19.146.489 expedida 
en Bogotá, residente la verada Carbonera 
jurisdicción del Municipio de Pesca. De 
conformidad a lo establecido los artículos 44 y 
45 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
PARAGRAFO: Para la notificación comisiónese 
al Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 

presente comisorio, al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor 
NOEL ANTONIO RIVERA SORACA 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
19.146.489 expedida en Bogotá, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, sin 
la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso,  en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 
1437 del 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-2602 OOCQ-0030/11 
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RESOLUCIÓN 3461 
 05 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

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 por medio de la Resolución No. 00511 del 
04 de mayo de 2006 “por medio de la cual se 
independiza una concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución No. 997 del 10 de 
diciembre de 2004, para cada uno de los 
beneficiarios y se adoptan otras 
determinaciones”, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
LELLY ROSA RAMOS DE GONZÁLEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.262.521 de Tunja, MARINA RAMOS DE 
SÁNCHEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.263.327 de Tunja, CARMEN 
LIGIA RAMOS DE BUITRAGO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.266.321 de Tunja, 
ELIZABETH RAMOS MEJÍA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.776.523 de 
Moniquira, MYRIAM EUGENIA RAMOS DE 
CRUZ, ANA DOLORES, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 41.598.430 de Bogotá, 
MARIA HELENA RAMOS MEJIA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 41.598.430 de 
Bogotá, LUIS ALFREDO RAMOS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.753.454 de 
Tunja Y EDGAR ALFREDO RAMOS MEJÍA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.241.295 de Santana, en su calidad de 

propietarios del predio denominado La 
Candelaria, a derivar del Aljibe La Peña ubicado 
en la vereda Guayacán y Peña, un caudal 
equivalente a 0.06 l.p.s para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 
un restaurante para tres viviendas, para un 
trapiche y abrevadero de 39 bovinos en la 
vereda Guayacán y Peña del municipio de 
Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora ANA DOLORES RAMOS MEJÍA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.598.430 de Bogotá,  en un caudal total de 0,06 
L/s, distribuido de la siguiente manera: un caudal 
de 0,0154 L/s para uso doméstico consistente en 
4 familias (10 personas permanentes), un caudal 
de 0,031 L/s para uso pecuario de 50 Bovinos y un 
caudal de 0,0144 L/s para uso industrial de un 
Trapiche, a derivar de la fuente denominada 
“Aljibe La Peña”, localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 06° 03’ 18.8” Norte; 
Longitud: 073° 26’ 44.1” Oeste, ubicado en la 
vereda Guayacán y Peña del Municipio de 
Chitaraque.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de 
la renovación de la concesión, qué acuerdo a lo 
establecido por el EOT (Esquema de 
Ordenamiento Territorial) y al SIAT (Sistema de 
Información Ambiental Territorial) respecto a los 
usos de suelo, se estableció que deberá dedicar 
como mínimo el 20% del predio para uso forestal 
protector-productor. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Renovación de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo deberá 
ser utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, el 
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caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio 
de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad 
del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por 
la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora ANA 
DOLORES RAMOS MEJÍA, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 41.598.430 de Bogotá, 
para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendarios, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal, 
teniendo en cuenta los planos entregados en el 
presente acto administrativo y las consideraciones 
técnicas contenidas dentro del concepto técnico 
No. CA-033-17 del 30 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 

responsable del posible colapso de la estructura, 
dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener 
en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es 
allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y 
de peso propio a la cual será sometida la 
estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora ANA 
DOLORES RAMOS MEJÍA, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 41.598.430 de Bogotá, 
que debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente 
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y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un 
(1) mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186, 
Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años, de 178 árboles correspondientes a 
0,2 hectáreas, reforestados con especies nativas 
de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica 
denominada Nacimiento el Aljibe La Peña, 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: 

 
*  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. 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de medición 
con fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 
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ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la señora ANA DOLORES 
RAMOS MEJÍA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 41.598.430 de Bogotá, en la 
vereda Guayacán, a través de la Personería 
Municipal de Chitaraque y hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. 
CA-033-17 del 30 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  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
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en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Chitaraque 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-4328/95 
 

RESOLUCIÓN 3462  
05 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

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 por medio de la Resolución No 0323 del 17 
de marzo de 2006 “por medio de la cual se 
independiza una concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución No. 997 del 10 de 
diciembre de 2004, para cada uno de los 
beneficiarios y se adoptan otras 
determinaciones”, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO 
MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 6.744.082 de Tunja, 
en su calidad de copropietario del predio 
denominado Villa Castin a derivar del Aljibe La 
Peña, ubicado en la vereda Guayacán y Peña, 
un caudal equivalente a 0.14 l.p.s, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de un restaurante para cuatro 
viviendas, para un trapiche y abrevadero de 100 
bovinos en la vereda Guayacán y Peña del 
municipio de Chitaraque. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar la renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja; en un caudal total de 0,14 L/s, 
distribuido de la siguiente manera: un caudal de 
0,075 L/s para uso doméstico consistente en 4 
familias (10 personas permanentes) y 100 
personas transitorias (Restaurante), un caudal de 
0,048 L/s para uso pecuario de 100 Bovinos, un 
caudal de 0.014 L/s para uso industrial de un 
Trapiche, a derivar de la fuente denominada 
“Aljibe La Peña”, localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 06° 03’ 18.8” Norte; 
Longitud: 073° 26’ 44.1” Oeste, ubicado en la 
vereda Guayacán y Peña del Municipio de 
Chitaraque. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la renovación de la concesión, qué acuerdo a lo 
establecido por el EOT (Esquema de 
Ordenamiento Territorial) y al SIAT (Sistema de 
Información Ambiental Territorial) respecto a los 
usos de suelo, se estableció que deberá dedicar 
como mínimo el 20% del predio para uso 
forestal protector-productor. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizada única y exclusivamente 
para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal 
otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La 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 JULIO 
MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificad con 
cedula de ciudadanía No. 6.744.082 de Tunja, 
para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendarios, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal, 
teniendo en cuenta los planos entregados en el 
presente acto administrativo y las consideraciones 

técnicas contenidas dentro del concepto técnico 
No. CA-0001/16 del 30 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, 
dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener 
en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es 
allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y 
de peso propio a la cual será sometida la 
estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JULIO 
MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificad con 
cedula de ciudadanía No. 6.744.082 de Tunja, que 
debe tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo 
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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 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un 
(1) mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186, 
Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años, de 311 árboles correspondientes a 
0,3 hectáreas, reforestados con especies nativas 
de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica 
denominada Nacimiento el Aljibe La Peña, 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: 

 
*  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. 
 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de medición 
con fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 
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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. 
 
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 
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forma personal al señor JULIO MARTÍN 
PINZÓN CASTRO, identificad con cedula de 
ciudadanía No. 6.744.082 de Tunja, en la calle 
24 No. 6-28 Barrio las Nieves Tunja, celular: 
3153335680 y hágase entrega de copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. CA-0001/16 
del 30 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  
 
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 
Chitaraque 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-4328/95 
 

RESOLUCIÓN 3464 
 05 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0907 del 23 de junio de 
2016, la Oficina Territorial de Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, DISPONE,  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales de uso agrícola y pecuario 
requerida por los señores DIEGO 
RICARDO GARCÍA CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.161.893 de Tunja y LUZ ÁNGELA 
GUEVARA ROMERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.459.450 
de Bogotá, en un caudal de 
0,280240741 L.P.S., el cual será 
derivado de la fuente hídrica 
denominada quebrada La Porquera, 
ubicada en la vereda San Ignacio, 
jurisdicción del municipio de Rondón 
(Boyacá). 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.161.893 expedida en Tunja y LUZ ÁNGELA 
GUEVARA ROMERO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.459.450 expedida en 
Bogotá, en un caudal total de 1,8 l.p.s, con 
destino a uso agrícola para el riego por el 
sistema de goteo de 3,49 hectáreas de cultivo 
de flores de corte en un caudal de 1,792 L/S y 
uso pecuario para el abrevadero de 200 
conejos en un caudal de 0,00062 L/S, el cual 
será captado del “Caño NN” localizado en la 
vereda San Ignacio jurisdicción el municipio de 
Rondón, en el punto geo-referenciado con las 
coordenadas: 5° 18’ 48,7”N, 73° 13’ 12”W 
altitud 2355 m.s.n.m.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero; el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para las 
actividades a ejecutar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse.                            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales otorgado a 
los señores DIEGO RICARDO GARCÍA 
CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.161.893 expedida en Tunja y 
LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.459.450 expedida en Bogotá, para 
actividades agrícolas y pecuarias dentro del 
predio “ El Carmelo”, vereda San Ignacio del 
municipio de Rondón es por el término de diez 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, el cual podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
del  último mes de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los señores DIEGO 
RICARDO GARCÍA CASTILLO y LUZ ÁNGELA 
GUEVARA ROMERO, en un término de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo 
deberán presentar ante CORPOBOYACÁ para 
su aprobación, planos, cálculos y memorias del 
sistema de captación y control de caudal en la 
fuente, que garanticen derivar exclusivamente 
el caudal concesionado. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Una vez aprobados los 
planos y memorias técnicas, los señores 
DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO y LUZ 
ÁNGELA GUEVARA ROMERO, cuentan con 
un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo que apruebe 
los planos y memorias técnicas, para 
implementar 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. 
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PARÁGRAFO UNICO: El otorgamiento de la 
concesión de aguas no ampara la servidumbre 
y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento 
del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los señores DIEGO 
RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.161.893 
expedida en Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA 
ROMERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.459.450 expedida en 
Bogotá, como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, deben establecer 
y realizar el mantenimiento por un término de  
dos (2) años de 700 árboles, correspondientes 
a 0,7 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica 
de la fuente caño NN o sobre la ronda de 
protección del mismo, que amerite la 
reforestación, con su respectivo aislamiento; 
para la siembra se le otorga un término de 60 
días contados desde la firmeza del presente 
acto administrativo,  una vez realizada la 
compensación el usuario deberá presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de la tasa 
por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, Título 9 – 
Capitulo 6 , Artículo 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 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1. Present
ar 
certifica
do de 
calibraci
ón del 
sistema 
de 
medició
n con 
fecha no 
mayor a 
dos 
años.(SI 
APLICA
)* 

2. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensua
l que 
conteng
a 
mínimo 
datos de 
lecturas 
y  
volúme
nes 
consumi
dos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PÁRAGRAFO: En caso contrario, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los concesionarios 
DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, y LUZ 
ÁNGELA GUEVARA ROMERO, deben 
presentar en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo el Programa de Uso 
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Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y 
de la demanda de agua y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ, se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de Aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los 
concesionarios no deben alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Los concesionarios deberá 
presentar la auto-declaración anual, con la 
relación de costos de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar en 
forma personal y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.161.893 expedida en Tunja y LUZ ÁNGELA 
GUEVARA ROMERO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.459.450 expedida en 
Bogotá, para tal fin de comisiona a la Oficina 
Territorial Miraflores. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Remítase 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
del Municipio de Rondón para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicada en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00138-16. 

 
RESOLUCIÓN 3465  

05 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición, se revoca un acto 

administrativo y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No 2385 de 
fecha veintidós (22) de septiembre de 2014, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar LICENCIA 
AMBIENTAL a los señores MIGUEL ANDRÉS 
PÁEZ GUTIÉRREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 7.179.213 de Tunja, y MARÍA 
MARCELA PÁEZ GUTIÉRREZ identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.044.542 de 
Tunja, para la explotación de Materiales de 
Construcción, proyecto amparado por los títulos  
mineros JG1-082411 y LFI-16381, en un área 
ubicada en las veredas Ermitaño y Palagua 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer los Artículos 
Segundo y Tercero de la Resolución 2361 del 27 
de junio de 2017 de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente 
acto administrativo y en consecuencia se 
procederá a modificarlos quedando de la 
siguiente manera: 
 

“ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como titulares de 
la Licencia Ambiental otorgada por 
esta Corporación mediante 
Resolución No 2385 de fecha 
veintidós (22) de septiembre de 2014, 
a los señores YINETH ALEJANDRA 
SÁNCHEZ GARCÍA identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 53.077.145 
de Bogotá y NÉSTOR JAIME 
CASTAÑO PIÑEDES identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 15.906.643 
de Chinchiná, para el Contrato Minero 
JG1-082411, y para el Contrato 
Minero LFI-16381 los señores 
MIGUEL ANDRÉS PÁEZ 
GUTIÉRREZ identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 7.179.213 de Tunja 
y CARLOS ARTURO CRUZ 
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HERNÁNDEZ identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 79.447.588 de 
Bogotá.” 
 
“ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada 
en el presente acto administrativo 
serán los señores YINETH 
ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA 
identificada con Cédula de Ciudadanía 
No 53.077.145 de Bogotá y NÉSTOR 
JAIME CASTAÑO PIÑEDES 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 15.906.643 de Chinchiná, los 
responsables ante CORPOBOYACÁ 
de los derechos y obligaciones 
contenidos en la Resolución No 2385 
de fecha veintidós (22) de septiembre 
de 2014 específicamente respecto del 
Contrato Minero JG1-082411. 
Respecto del contrato LFI-16381 
continuarán los mismos titulares, ya 
que a la fecha no se ha hecho ninguna 
cesión.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia las 
demás disposiciones de la Resolución No 2361 
del 27 de junio de 2017 quedarán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Revocar el Auto 0125 
del 09 de febrero de 2017, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores: 
 

 MARÍA MARCELA PÁEZ identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 

40.044.542 de Tunja y WILLIAM 
ALFONSO NAVARRO identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 79.425.671 
de Bogotá antiguos titulares del 
contrato JG1-082411, en la dirección de 
notificación Calle 14A No 5 A-76 Piso 3 
Barrio Villa Cristal de la Cuidad de 
Tunja. 

 A los nuevos titulares mineros del 
contrato JG1-082411 señores NÉSTOR 
JAIME CASTAÑO PIÑEDES 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 15.906.643 de Chinchiná y YINETH 
ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA 
identificada con Cédula de Ciudadanía 
No 53.077.145 de Bogotá, en la  
dirección de notificación Calle 20 N 3-
27 de Puerto Boyacá y Carrera 5 No 15-
07 de Puerto Boyacá respectivamente. 

 A los titulares del contrato minero LFI-
16381 señores MIGUEL ANDRÉS 
PÁEZ GUTIÉRREZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 7.179.213 de 
Tunja y CARLOS ARTURO CRUZ 
HERNÁNDEZ identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 79.447.588 de 
Bogotá, en la dirección Calle 14A No 
5A-76 Piso 3 Barrio Cristal de Tunja.  

 Al señor JORGE BARRAGAN 
HOLGUÍN identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 12.545.253 de Santa 
Martha, Representante Legal de la 
empresa NAVELENA S.A.S,  en calidad 
de Tercero interviniente dentro de las 
actuaciones administrativas que se 
siguen dentro del expediente OOLA-
0026/13, en la dirección Calle 53 No 01-
09 Terminal Fluvial de 
Barrancabermeja. 

 
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. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
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conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
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-0026/13 
 

RESOLUCIÓN 3466  
05 de septiembre 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° 700 del 01 de junio de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor HERMES 
COLMENARES DELGADO, identificado con 
C.C. 4.085.093 de Covarachía y a la señora 
NICOMEDES PALENCIA BUITRAGO, 
identificada con C.C. 23.453.741 de Málaga, 
con destino a uso pecuario de 45 animales 
(Bovinos y Conejos) y uso de riego de 3,5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Las Sauzas”, 
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 de los señores 
HERMES COLMENARES DELGADO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.085.093 expedida en Covarachia y 
NICOMEDES PALENCIA BUITRAGO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.453.741 expedida en Málaga, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 26 animales (6 bovinos y 20 
conejos), en un caudal de 0.0030 l.p.s., y riego 
de 1.28 hectáreas en cultivo de pasto, en un 
caudal 0.070 l.p.s., en beneficio del predio 
Llano de Hato Viejo, con matrícula inmobiliaria 
No. 093-15887, ubicado en la vereda Limón 
Dulce, jurisdicción del municipio de Covarachia, 
para un caudal total a otorgar de 0.073 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento Las Sauzas”, ubicada 
en la vereda Limón Dulce del mismo municipio, 
en las las coordenadas Latitud 06° 30’ 52.8” 
Norte y Longitud 072°  43’ 33.7” Oeste, a una 
altura de 2011 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-0672/2017 del 23 agosto de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
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responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento Las Sauzas”, 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 120 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 “Manantial o 
Nacimiento Las Sauzas”, 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 
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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 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de medición 
con fecha 
no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
2Soporte 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 
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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 HERMES 
COLMENARES DELGADO, identificado con 
C.C. 4.085.093 de Covarachía, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Covarachía con Celular: 312-
5832463, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0672/2017 del 23 agosto 
de 2017 junto con su anexo. 
 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00091-17 

 
RESOLUCIÓN 3467 

 05 de septiembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
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Que mediante Auto N° 693 del 30 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor ABEL 
SUAREZ PALENCIA, identificado con C.C. 
12.714.615 de Valledupar, con destino a uso 
pecuario de 23 animales (Bovinos y Caprinos) y 
uso agrícola de 0,5 hectáreas de frutales, 0,8 
hectáreas de pastos y 0,3 hectáreas de yuca; a 
derivar de la fuente hídrica denominada “El 
Higueron”, ubicada en la vereda Siotes del 
municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor ABEL 
SUAREZ PALENCIA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 12.714.615 expedida en 
Valledupar, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 21 animales (6 
bovinos y 15  caprinos), en un caudal de 0.0038 
l.p.s., y riego de 1.6 hectáreas (0.5 en frutales, 
0.8 has en pastos y 0.3 has en yuca), en un 
caudal 0.088 l.p.s., en beneficio del predio El 
Plan, ubicado en la vereda Limón Dulce, 
jurisdicción del municipio de Covarachia, para 
un caudal total a otorgar de 0.092 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Higuerón”, ubicada 
en la vereda Siotes del mismo municipio, en las 
las coordenadas Latitud 06° 31’05.6” Norte y 
Longitud 072°  43’ 15.4” Oeste, a una altura de 
1.754 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-0737/2017 del 23 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: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento El Higuerón”, 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. 
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 Establecer zonas de depósito temporal 
del material de excavación generado en 
la construcción de la cimentación de las 
obras. 

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

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

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

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

 
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 70 árboles, 
correspondientes a 0,07 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Manantial o 
Nacimiento El Higuerón”, 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:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1.Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de medición 
con fecha 
no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
2.Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 
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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: 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: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a ABEL SUAREZ 
PALENCIA, identificado con C.C. 12.714.615 
de Valledupar, en la Inspección de Policía del 
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municipio de Covarachía con Celular: 314-
2722787, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0737/2017 del 23 de 
agosto de 2017  junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00101-17 

 
RESOLUCION 3468 

 05 de septiembre de 2017 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes 
 
Mediante la Resolución No. 0261 del 08 de 
marzo de 2006, Corpoboyacá,  otorgó Licencia 
Ambiental a la señora LIBIA HERMINIA 
VARGAS ALBARRACIN, identificada con  
cédula de ciudadanía No. 23.659.820 de Jericó, 
para la explotación de un yacimiento  de carbón 
localizado  en la vereda Tapias, jurisdicción del 
municipio de Jericó, amparado bajo el contrato  
de concesión minera No. BJR-102 suscrito con 
Minercol.  
 
Sin otras consideraciones, se   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a 
la señora LIBIA HERMINIA VARGAS 
ALBARRACIN identificada con cédula de 
ciudadanía No.  23.659.820 de Jericó, de los 
cargos formulados a través de la Resolución 
No. 1519 del 11 de mayo de 2016, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer a la señora 
LIBIA HERMINIA VARGAS ALBARRACIN 
como SANCION PRINCIPAL el CIERRE 
TEMPORAL, del proyecto de explotación de un 
yacimiento  de carbón localizado en la vereda 
Tapia, jurisdicción del municipio  de Jericó, 
amparado  bajo el contrato  de concesión 
minera No. BJR – 102  suscrito con Minercol. 
 
PARAGRAFO: Por lo anterior, no se podrá 
adelantar ningún tipo de obra o actividad de 
explotación minera en el área amparada por el 
contrato de Concesión No. BJR - 102. Excepto 
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las descritas en el artículo tercero de este 
proveído y las propias de mantenimiento que no 
impliquen extracción o explotación de carbón 
previa solicitud elevada a esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: La decisión adoptada 
en este acto administrativo se mantendrá hasta 
que la señora LIBIA HERMINIA VARGAS 
ALBARRACIN,  de cumplimiento a las 
providencias y ejecute las medidas correctivas 
y acciones necesarias para  subsanar las 
irregularidades identificadas, así:   
 
Resolución No. 0261 del 8 de marzo de 2006. 
Debe  dar cumplimiento  a las siguientes fichas:   
 

 Programa No. 3 Denominado 
explotación de carbón, Fichas: No. 1 
Manejo de suelos orgánicos y estériles; 
No. 3 Control de la erosión y sedimentos 
y   No. 4 Paisajismo 

 

 Programa No. 5 Denominado 
restauración ambiental de áreas 
afectadas por ilegales, en lo que 
concierne a la ficha No. 1.   Restauración 
de áreas de bocaminas ilegales. 
 

Auto N° 0666 del 1 de marzo de 2012: Debe dar 
cumplimiento a los siguientes artículos:  

 

 Primero:  Instalar señalización 
informativa y preventiva de las áreas de 
explotación y circundantes, construcción 
de las obras y realizar mantenimiento a 
las existentes para el manejo de aguas 
de escorrentía, reconformación del 
material estéril en los botaderos nuevos 
y establecimiento de una barrera de 
ocultamiento o pantalla visual, 
recolección y disposición final adecuada 
de los residuos sólidos, presentación de 
caracterización y muestreo de efluentes 
antes y después del sistema de 
tratamiento de las aguas mineras. 

 

 Segundo: Presentar el informe de 
avance de los resultados de la gestión e 
implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental de los 
años 2007 a 2011. 

  
Resolución N° 2192 del 21 de noviembre de 
2013: Debe dar cumplimiento a los consagrado 
en:   
 

 Artículo 3°: Disposición de estériles 
dispersos en el área de explotación, 
instalación de señales  información y 
preventiva, construcción de canales 
perimetrales para manejo de aguas de 
escorrentía, recolección y disposición 
final de residuos sólidos, caracterización 
y muestreos  de los efluentes antes y 
después del sistema de tratamiento y 
presentación de informes anuales del 
Plan de Manejo. 

 

 Artículo 4°: Adjuntar certificado de 
Registro Minero con fecha de expedición 
no superior a 3 meses. 

 

 Artículo 5°: Acreditar el pago de ochenta 
y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve 
pesos ($84.349), por concepto del 
seguimiento realizado. 
 

PARAGRAFO: Para lo anterior, se otorga un 
plazo de ciento veinte (120) días, contados a 
partir del día siguiente al de la ejecutoria de esta 
decisión y vencido el plazo deberá radicar un 
informe detallado con su correspondiente 
registro fotográfico que acredite el cumplimiento 
de los requerimientos formulados. 
 
Adicionalmente debe dar cumplimiento a lo 
consagrado en el Decreto compilatorio 1076 de 
2015, artículo 2.2.3.3.5.1. para el efecto debe 
tramitar y obtener la modificación de la Licencia 
Ambiental, para incluir el permiso de 
vertimientos y presentar un estudio 
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hidrogeológico  del área de incidencia del 
nacimiento con coordenadas X: 5º 32´029N Y= 
73º 20´07¨ W.  
 
El cumplimiento de las condiciones aquí 
impuestas, será verificado por 
CORPOBOYACÁ, de manera previa a la 
adopción de la decisión que corresponda.  
 
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
dará lugar al cierre definitivo de la actividad, 
previo agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio, a través del cual se declare 
responsable a la infractora del incumplimiento 
de tales  medidas, atendiendo lo  consagrado 
en el parágrafo 2º  del artículo  5º  del Decreto 
3678 de 2010. 
 
ARTICULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades, 
impuesta por medio de la Resolución No. 1180 
del 05 de mayo de 2015, atendiendo lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Declarar que los 
conceptos técnicos DE-039/14 del 28 de 
noviembre de 2014 y LFA-0011/2015 y el 
informe de criterios KT-010/17 del 28 de julio del 
año 2017, forman   parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Reportar al RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión  una vez en firme,  conforme 
lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 
1333 de 2009, y en los términos del artículo 4 
de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del 
año 2010. 
 
ARTICULO OCTAVO: Recordar a la señora 
LIBIA HERMINIA VARGAS ALBARRACIN que 
el aprovechamiento o utilización de los recursos 
naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente y sin el 

cumplimiento de los requisitos Legales, dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas 
y al inicio  en su contra de un nuevo proceso 
sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO NOVENO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Jericó, 
para que dé cumplimiento a la decisión 
adoptada y/o verifique su cumplimiento y 
continuidad. De lo actuado deberá rendir 
informe escrito a esta Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: Notifícar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora LIBIA 
HERMINIA VARGAS, en la Carrera 20 No. 11ª 
bis - 28 del municipio de Sogamoso. De no ser 
posible dese aplicación a lo consagrado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Comunicar 
esta decisión a la Procuraduría Judicial, 
Ambiental y Agraria del Departamento de 
Boyacá, para lo de su competencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Reviso: Bertha Cruz Forero    
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00058-15 
 

RESOLUCIÓN 3469  
05 de septiembre 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. 0311 de fecha diez (10) 
de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
del veintiuno (21) de julio de 2009, en contra del 
señor JULIO CASTRO y PATRICIA VILLAMIL, 
(sin más datos), por las posibles afectaciones 
ambientales causadas al recurso hídrico, por 
rocería, contaminación y captación ilegal en un 
predio ubicado en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Combita, denunciado en el 
radicado No.  002605 del veintiuno (21) de 
febrero de 2017.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el apellido de 
la señora PATRICIA, de VILLAMIL por 
VILLAMARIN, de acuerdo con la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00025-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor JULIO CASTRO y de la 
señora PATRICIA VILLAMARÍN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.046.144, (sin 
más datos), por las posibles afectaciones 
ambientales causadas al recurso hídrico, con 
rocería, contaminación y captación ilegal en un 
predio ubicado en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Combita, denunciado en el 
radicado No.  002605 del veintiuno (21) de 
febrero de 2017, 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 ANÓNIMO, a través de correo 
electrónico al e-mail geroto85@hotmail.com. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor JULIO 
CASTRO y a la señora SANDRA PATRICIA 
VILLAMARÍN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.046.144, quienes pueden ser 
ubicados en la Vereda Santa Bárbara, Sector 
Piedra Blanca, del Municipio de Combita – 
Boyacá. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Combita 
(calle 3 No. 5 – 63), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 

mailto:geroto85@hotmail.com
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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 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-00025-17 
 

RESOLUCIÓN 3470  
05 de septiembre de 2017 

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

en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACÁ 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Con a través del Auto No. 1299 del ocho (08) de 
septiembre de 2016, (visto a folio 25), 
CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento 
de de la información obrante en el expediente 
PCDH-0028/16 a fin de iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
EDS PAIPA (BIOMAX PAIPA) con matrícula No. 
00082225 del veintidós (22) de julio de 2016, de 
propiedad de la empresa GNE SOLUCIONES 
S.A.S. con NIT No. 900.072.847-4, 
representada legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO GÁMEZ CASTRO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.388.038 de 
Bogotá, ubicada en la avenida Libertadores No. 
32A – 12 jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia presentado para la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EDS PAIPA (BIOMAX PAIPA), 
con matrícula No. 00082225 del veintidós (22) 
de julio de 2016, ubicada en la avenida 
Libertadores No. 32A – 12 jurisdicción del 
municipio de Paipa, Establecimiento de 
Comercio de propiedad de la empresa GNE 
SOLUCIONES S.A.S. con NIT No. 
900.072.847-4, representada legalmente por el 
señor LUIS EDUARDO GÁMEZ CASTRO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.388.038 de Bogotá, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EDS PAIPA 
(BIOMAX PAIPA) es por el término de cinco (05) 
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años, contados a partir de la notificación del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias aprobado 
en este proveído, para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EDS PAIPA (BIOMAX PAIPA) 
entiéndase una vez ejecutoriada la presente 
providencia, se deberá dar cumplimiento a las 
acciones propuestas para adelantar cualquier 
emergencia que se presente durante la 
operación de las actividades propias de la 
Estación, (Plan operativo, que comprende los 
procedimientos que se deben seguir durante la 
emergencia, grado de severidad como impacto 
inicial y empleo de recursos para atender una 
emergencia). Además de contar con y/o realizar 
las siguientes actividades las cuales serán 
requeridas en el seguimiento al plan de 
contingencia, y deberán además ser allegadas 
en el informe anual: 

 

 Presentar el plano de instalaciones 
hidráulicas y sanitarias de las 
instalaciones, indicando la línea de 
alcantarillado y el punto de desagüe 
general de la EDS, teniendo en 
cuenta que no hay claridad de la 
información allegada en medio 
magnético correspondiente al anexo 
3. 

 Contar con la certificación de la 
empresa que suministra el servicio 
de acueducto y alcantarillado de la 
estación de servicio. (Frente al tema 
de vertimientos – agua potable) 

 Dar cumplimiento con a la norma de 
vertimientos, Resolución No. 631 del 
diecisiete (17) de marzo de 2015; 
artículo 2.3.3.4.17 del Decreto No. 
1076 del veintiséis (26) de mayo de 
2015; Resolución No. 0075 del 24 de 
enero de 2011 y circular externa N° 
160-24 008330 del 21 de agosto de 
2015 de Corpoboyacá. Dentro de lo 
cual esta, realizar la caracterización 

de los vertimientos de aguas 
residuales a través de un laboratorio 
certificado para tal fin, y presentarla 
al prestador del servicio de 
alcantarillado. 

 Presentar tipos y cantidad de 
lubricantes que se almacenan, 
distribuyen y/o utilizan en los 
servicios de la estación. 

 Establecer la cantidad total de 
residuos peligrosos generados en la 
ESTACIÓN DE SERVICIO, a fin de 
establecer si la estación de servicio 
es considerada generadora de 
residuos peligrosos por sus 
volúmenes superiores a 10 Kg/mes, 
ya que de ser así, debe quedar 
inscrito en el Registro de 
Generadores de Residuos 
Peligrosos, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto No. 1076 
del veintiséis (26) de mayo de 2015 
– Titulo 6, y en concordancia con la 
Resolución No. 1362 de 2007.  

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

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

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

 Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, la Estación deberá 
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almacenarlos debidamente, en una 
estación de transferencia para que 
posteriormente sean entregados a 
las empresas especializadas que 
cuenten con los respectivos 
permisos ambientales, dicha entrega 
debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total 
entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la 
destinación final de los mismos. Y 
allegar a esta Corporación el 
certificado expedido y/o presentarlo 
(s) en el informe anual.   

 Contar con la copia de las actas y 
realizar la socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la 
Estación de Servicio y a la 
comunidad aledaña al proyecto. 

 Contar con la copia de las actas y 
realizar los simulacros donde se 
involucre a todo el personal que 
labora en la Estación de Servicio 
como mecanismo de preparación y 
respuesta ante una posible 
emergencia, a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de 
coordinación. 

 Contar con la copia de las 
certificaciones y registro de la 
realización de las capacitaciones al 
personal que labora en la Estación 
de Servicio.  

 Contar con el acta, certificado y/o 
aval de la revisión técnica de los 
equipos de la EDS (no se logró 
identificar en el anexo 5 del PCDH) y 
realizar el mantenimiento preventivo 
de la infraestructura (equipos de 
suministro, almacenamiento de 
combustible entre otros) y obras 
civiles de la EDS. 

 Realizar y presentar registros de las 
pruebas de estanqueidad de los 
tanques y tuberías, a manera de 

prevención e información para esta 
Corporación. 

 Contar con la copia de la Resolución 
de aprobación de Plan de 
Contingencia para el transporte de 
hidrocarburos y sus derivados de la 
empresa que será la encargada de 
prestar el servicio de transporte de 
combustible independientemente de 
la Corporación competente). O en su 
defecto, contar con la certificación 
de la Corporación competente 
donde conste que se está tramitando 
la evaluación del Plan de 
Contingencia. Para lo cual se deberá 
tener en cuenta que si es la misma 
EDS la encargada de dicha actividad 
o una empresa externa, cualquiera 
de las dos, en jurisdicción de 
Corpoboyacá, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución No. 
0694 de 2014 expedida por 
Corpoboyacá “por medio de la cual 
se establecen y adoptan los 
términos de referencia para la 
elaboración y presentación de 
Planes de Contingencia y Control de 
Derrames en el Manejo y Transporte 
Terrestre de hidrocarburos y 
sustancias nocivas en jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ” y de 
ser el caso, dar trámite al mismo a 
través del Formato de Registro FGR-
35.  

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

 Aportar los equipos para atención de 
derrames, como equipo de seguridad 
industrial, y deberán ser manipulados 
por las brigadas de emergencia que 
fueron  establecidas y que serán 

entrenadas en los diferentes frentes de 
obra.  

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

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

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

 Contar con el botiquín de la Estación de 
Servicio, que deberá tener como mínimo 
con los siguientes elementos: 
Ungüentos para quemaduras, vendas 
especiales para quemaduras, 
Aplicadores, Depósitos de diferentes 
tamaños, Baja lenguas, Bolsas de 
plástico, Esparadrapo de Papel, 
Esparadrapo de tela, Férulas para 
cuello, Gasas en paquetes 
independientes, Juegos de 
Inmovilización para extremidades, 
Jabón desinfectante, Alcohol Yodado, 
Pinza para cortar anillos, Solución salina 
o suero fisiológico en bolsa (Únicamente 
para curaciones), Tijeras de material, 
Vendas Adhesivas, Vendas de rollos de 
diferentes tamaños, Vendas 
Triangulares, Linterna de uso Médico, 
Elementos de Protección Personal de 
cada uno de los operadores de la E.D.S.  

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

 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EDS PAIPA (BIOMAX PAIPA),  a 
través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, para que en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, realice las siguientes acciones: 
 

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

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EDS PAIPA (BIOMAX PAIPA), a 
través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, para que una vez entre en operación 
el Plan de Contingencia aquí aprobado, 

entiéndase una vez ejecutoriada la presente 
providencia, presente anualmente un informe 
que contenga además de las actividades y/o 
requerimientos señalados en los artículos 
anteriores, las siguientes obligaciones: 
 

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

 Modificaciones del Plan de Contingencia 
(cuando aplique). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EDS PAIPA 
(BIOMAX PAIPA), actividad desarrollada o 
cambios en la normatividad, el Plan de 
Contingencia aquí aprobado, deberá ser 
modificado, realizando la solicitud a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el punto de 
vista técnico-ambiental, la pertinencia o no, de 
una eventual modificación a la presente 
Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta Corporación 
debe ser estrictamente cumplido, Por ende la 
importancia de la presentación de un informe 
anual ante esta Corporación. El informe deberá 
contener el registro fotográfico de las 
actividades realizadas.  
ARTICULO SÉPTIMO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EDS PAIPA 
(BIOMAX PAIPA), a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, autodeclarar los 
costos de operación anualmente para liquidar 
los servicios de seguimiento a través del 
formato FGR-29 formulario de autodeclaración 
de costos de inversión y anual de operación, 
parte B, en la versión que esté vigente a la 
fecha, el cual puede ser consultado y 
descargado a través de la página web de esta 
Entidad.   
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EDS PAIPA (BIOMAX PAIPA), a 
través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, que será la directa responsable por 
impactos o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones que realice.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, con 
fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ podrá 
revocar o suspender la presente resolución, 
cuando quiera que las condiciones y exigencias 
por ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a que 
hubiere lugar de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EDS PAIPA 
(BIOMAX PAIPA), en la dirección Avenida 
Libertadores No. 32A – 12 jurisdicción del 
municipio de Paipa, través de su Propietaria, la 
Empresa GNE SOLUCIONES S.A.S. con NIT 
No. 900.072.847-4,  representada legalmente 
por el señor LUIS EDUARDO GÁMEZ CASTRO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.388.038 de Bogotá, teléfono 7850334 - 
3214534817. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. EPC-0007/17 del 
catorce (14) de junio de 2017. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la Procuraduría Judicial 
y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 1437 
de 2011.   

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0028/16 
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RESOLUCIÓN 3472  
05 de septiembre 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. 3642 del 30 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores NESTOR JULIO RODRÍGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.324.070 de Paipa, en calidad 
de propietario del predio El Cardonal, 
ALFONSO RODRÍGUEZ CIPAGAUTA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.265.482 de Bogotá, en calidad de propietario 
del predio con número de matrícula No. 074-
93401, ubicado en la vereda Marcura del 
Municipio de Paipa, BERNARDINO 
RODRÍGUEZ CIPAGAUTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.323.380 de Paipa, 
en calidad de propietario del predio con número 
de matrícula 074-93404 ubicado en la vereda 
Marcura del Municipio de Paipa, MARÍA 
HELENA RODRIGUEZ CIPAGAUTA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.854.989 de Paipa, en calidad de propietaria 
del predio con número de matrícula 074-93403, 
ubicado en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, MARÍA OLGA RODRÍGUEZ DE 
CAMARGO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.799.074 de Bogotá, en 
calidad de propietaria del predio con número de 
matrícula 074-93402, ubicado en la vereda 

Marcura del municipio de Paipa, RODULFO 
RODRIGUEZ CIPAGAUTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.191.167 de Paipa, 
en calidad de propietario del predio con número 
074-57309, ubicado en la vereda Marcura del 
municipio de Paipa, JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.322.773 de Paipa, en calidad 
del poseedor del predio con número de 
matrícula 074-24907 ubicado en la vereda 
Marcura del municipio de Paipa, HILDA 
AMPARO CIFUENTES DE TUTA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.854.065 de 
Paipa, en calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 074-85756 ubicado en la 
vereda Marcura del municipio de Paipa, y 
LEONOR CIPAGAUTA SANA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.851.996 de Paipa, 
con destino a uso doméstico de 45 personas 
permanentes y uso pecuario de 50 animales, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Pozo Admirante”, ubicada en la citada vereda, 
en un caudal de 0.1 L.P.S.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado el 
señor NESTOR JULIO RODRÍGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.324.070 de Paipa, y demás 
titulares de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 3462 del 30 
de diciembre de 2014, 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 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

184 
 

anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 al artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios 
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 PÉRDIDAS  

 
Fuente: PUEAA 

 
    REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  

 
Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO QUINTO: Los concesionarios 
deben cumplir con el plan de acción 
establecido, de acuerdo a la siguiente 
proyección:  
 

 
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 – 0152/12. 
 
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 
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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 
concesionarios 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 
concesionarios de la concesión que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en 
el presente acto administrativo se procederá 
ordenar la caducidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 
de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico OH-019/15 del 29 
de Julio de 2015, a los titulares de la Concesión 
otorgada mediante resolución No. 3642 del 30 
de diciembre de 2014, a través del señor 
NESTOR JULIO RODRÍGUEZ CIPAGAUTA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.324.070 de Paipa, , en la Carrera 1B # 18-
79, Manzana 6-Casa18 de la ciudad de Tunja 

(Boyacá), de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0152/12 
 

RESOLUCIÓN 3473 
 05 de septiembre de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

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

     
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 31 del 26 
de enero de 1999, CORPOBOYACÁ aprobó un 
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Plan de Manejo Ambiental al Centro Nacional 
Minero del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Regional Boyacá, identificado con Nit. 
899.999.034-1, bajo el expediente OOLA-
0049/97, para la mina didáctica de carbón, 
ubicada en la vereda Morca, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Regional 
Boyacá, con Nit. 899.999.034-1, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. SLA-0051/17, proferido por la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Regional 
Boyacá, con Nit. 899.999.034-1 en la Kilometro 
4 vía Belencito, del municipio de Sogamoso, de 
no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00212-17 
 

RESOLUCIÓN 3474 
 05 de septiembre 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. 1934 de fecha veintiuno 
(21) de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra del señor GABRIEL ROBLES (sin 
más datos), por las posibles afectaciones 
ambientales causadas a la fauna, flora y recurso 
hídrico, denunciadas en el radicado No. 013033 
del 21 de septiembre de 2015 por el señor 
JOSE GREGORIO RODRIGUEZ.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00296-15, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor GABRIEL ROBLES (sin 
más datos), por las posibles afectaciones 
ambientales causadas a la fauna, flora y recurso 
hídrico, denunciadas en el radicado No. 013033 
del 21 de septiembre 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 la 
parte interesada, el señor JOSÉ GREGORIO 
RODRÍGUEZ, quien puede ser ubicado en la 
Vereda Peñas Blancas, Sector El Contento del 
municipio de Arcabuco. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del Ente 
Territorial citado (calle 6 No. 4 – 09), quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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-00296-15 

 
RESOLUCION 3475 

 05 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 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 radicado No. 150-12021 de 
Agosto 27 de 2.012, se recibió queja presentada 
por el señor ENRIQUE CORADINE identificado 
con C.C. No. 79’149.592 de Usaquén, quien 
manifestó que en la zona de un humedal 
denominado “El Chircal” en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, se realizaron 
trabajos con maquinaria con el fin de rellenar y 
abrir caminos, afectando la flora del sector; 
además que se están secando los reservorios 
de agua mediante zanjas, acciones realizadas 
por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. del municipio de Puerto 
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Boyacá, por lo cual se requiere la actuación de 
esta autoridad respecto de dicha infracción 
ambiental y responsable de tales actividades. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar en forma 
total la Resolución No. 3770 del 18 de 
Noviembre de 2.016 de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ENRIb nmmm.QUE 
CORADINE identificado con C.C. No. 
79’149.592 de Usaquén, quien puede ser 
ubicado en la Calle 6A No. 3B-39 del municipio 
de Puerto Boyacá, al señor ARNULI SEGURA 
PENAGOS, Gerente General de las Empresas 
Públicas de Puerto Boyacá en la Carrera 3 No. 
6-48, y a los señores JAIDER JOSE ALGARIN 
BEDOYA, JESUS TRILLOS y GLADYS 
BARRERA en la sede de la Iglesia cristiana La 
Puerta del Cielo del Barrio Pueblo Nuevo, todos 
del Municipio de Puerto Boyacá, o en su 
defecto, se notificará por aviso, de conformidad 
al inciso final artículo 68 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. 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ–0484/12 

 
RESOLUCIÓN 3476 

 05 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 0090 del 19 de enero de 
2017 y 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. 0090 del 19 de 
enero de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la señora LUISA INES LEAL SILVA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.560.626 
expedida en El Cocuy, para derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe NN, localizada en el 
punto de coordenadas: Latitud 5°54'52,94”N 
Longitud 73°35'47.49”W; Altitud 1681 m.s.n.m., 
un caudal total de 0,156 L/s, distribuidos de la 
siguiente manera: 0,137 L/s para uso agrícola 
en 0,425 Hectáreas y un caudal de 0,0189 L/s 
para uso pecuario para abrevadero de 20 
animales bovinos y 20 animales ovinos; lo que 
es equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 13.47 m3,en beneficio del 
predio denominado "El Guamo” ubicado en la 
vereda Naranjal del municipio de Moniquita. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 0090 del 19 de 
enero de 2017, el cual para todos los efectos 
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quedará así:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.560.626 de El 
Cocuy, a derivar de la fuente denominada 
Aljibe NN, localizada en el punto de 
coordenadas: Latitud 5º54'52.94" N; 
Longitud 73’35’47.49“ W; Altitud 1681 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Naranjal del 
Municipio de Moniquirá, en un caudal total de 
0,16 l/seg distribuido de la siguiente manera: 
 

NOMBR
E DEL 
PREDI
O 

CAUDAL 
AGRICO
LA 

CAUDAL 
PECUARIO 

CAUDAL 
DOMESTI
CO (USO 
PARA 
BAÑO Y 
LAVADO 
DE PISOS) 

CAUDAL 
MAXIMO 
DE 
EXTRACCI
ON 
(M'/DIARIO
S) 

CAUDA
L 
BOVIN
OS 

CAUD
AL 
OVINO
S 

EL 
GUAM
O 

0,137 0,018 0,0005 0,0032 
13,824 

 
0,137 0,0189 0,0032 

 
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal a requerimiento del 
otorgado o cambio. 
 
PARAGRAFO 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 os dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.213.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones de uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
tercero de la Resolución No. 0090 del 19 de 

enero de 2017, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
 

"ARTICULO TERCERO: Informar a la 
titular de la concesión que teniendo en 
cuenta que el equipo instalado consta de 
una bomba que tiene capacidad de extraer 
un caudal de 0,39 l/seg, el tiempo de 
bombeo diario no debe superar de nueve 
(9) horas y cincuenta (50) minutos, en el 
cual extraerá un volumen 13,824 m3 
diarios, equivalente al caudal otorgado de 
0,16 L/s." 
 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 
cuarto de la Resolución No. 0090 del 19 de 
enero de 2017, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
 

"ARTICULO CUARTO: Recibir a 
satisfacción la obra de captación 
comprendida por una electrobomba de 1,0 
Hp con una capacidad de extracción de 
0,39 l/s para extraer un volumen máximo 
diario de 13,824 m3 al día, por lo anterior se 
exime a la señora LUISA INÉS LEAL 
SILVA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.560.626 de El Cocuy, de 
la presentación de los cálculos, memorias y 
planos técnicos de la obra de captación." 

 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo 
quinto de la Resolución No. 0090 del 19 de 
enero de 2017, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
 

"ARTICULO QUINTO: La titular de la 
concesión deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba y 
presentar a la Corporación un informe con 
su respectivo registro fotográfico y las 
especificaciones técnicas del 
macromedidor, lo anterior en un término de 
(30) días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo.” 
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ARTICULO QUITNO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que el 
presente acto administrativo modifica 
únicamente los aspectos previamente 
señalados, por ende, los demás artículos de la 
Resolución No. 0090 del 19 de enero de 2017 
permanecen incólumes. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, a la LUISA INES LEAL SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.560.626 expedida en El Cocuy, en la calle 
11A No. 15-09; de no ser posible procédase a 
la notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento- Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00038-16 

 
RESOLUCIÓN 3493 

 07 de septiembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución No. 1965 del 24 de octubre 
de 2013, esta Corporación, otorgo Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con C.C. No. 4.208.026 de Paz de 
Río, en un caudal de 0.1 L/s, a derivar de la 
fuente denominada “Río Soapaga”, ubicada en 
la vereda Socotacito del municipio de Paz de 
Río, con destino a uso Industrial (trituración y 
producción de mezcla asfáltica), el tiempo de 
bombeo no podrá exceder de un (1) día y medio 
(1/2) tres veces al año ya que solo se requiere 
llenar el tanque de almacenamiento de 13 m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Territorial de 
Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor  FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.208.026  expedida 
en Paz de Río, para derivar de la fuente 
denominada “Río Soapaga” georreferenciada 
en las coordenadas Latitud: 6° 01’ 16,63” Norte, 
Longitud: 72° 45’ 44,65” Oeste, a una altura de 
2404 msnm, en la vereda  Socotacito del 
municipio de Paz de Río, en un caudal de 0,12 
L/s, con destino a satisfacer necesidades de 
uso industrial (producción de mezcla asfáltica y 
trituración de materiales pétreos, del predio 
denominado “La Huerta” identificado con 
Cédula Catastral N° 000300020322000. Dicho 
caudal deberá ser aprovechado en un bombeo 
ejecutado en un tiempo no mayor a 9 horas por 
día laboral, y no podrá superar un volumen 
captado de 4000 litros por día. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor  
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, que 
deberá asegurar la captación únicamente del 
caudal otorgado y restituir los sobrantes de lo 
que actualmente se está captando permitiendo 
que el agua no concesionada siga su curso 
normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizado única y exclusivamente 
para uso INDUSTRIAL de acuerdo a lo 
establecido en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para  las 
necesidades a satisfacer, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 

el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá en el término no mayor a dos (02) 
meses, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, instalar un 
macromedidor previo al ingreso al de los 
tanques de almacenamiento que registre los 
volúmenes de agua extraídos. Así mismo 
deberá allegar a la Corporación las memorias 
con las  especificaciones técnicas tanto del 
macromedidor instalado como del sistema de 
bombeo a emplear (Clase de motobomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo) que garantice la derivación exclusiva 
de los volúmenes autorizados. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura y/o modificación de control de caudal, 
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión.  
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
Renovación 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 (6)  meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de tres (3) meses, el programa para uso 
eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua de acuerdo con los términos 
de la concesión, adicional contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario deberá  
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
de aguas superficiales, deberá allegar durante 
el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

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 
consumido
s en m3 ** 

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

 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 

no con certificado de calibración. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar al señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía  No. 4.208.026  expedida 
en Paz de Río, que como medida de 
compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 311 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse en el próximo periodo 
de lluvias certificado por IDEAM, luego de 
ejecutada deberá allegarse a la Corporación un 
informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga el polígono georreferenciado del 
área reforestada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
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ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al al señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con la C.C. No. 

4.208.026 expedida en Paz de Río, correo 
gerencia@trituradospazderio.com  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 SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Paz de Río  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-0086/11.    
 

mailto:gerencia@trituradospazderio.com


                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

194 
 

  RESOLUCIÓN 3495 
 07 de septiembre de 20217  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

ANTECEDENTES 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 1983 fechada el día 26 de agosto de 2014, 
legalizó las medidas preventivas impuestas con 
Acta de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 0105 de fecha 12 de agosto de 
2014, impuesta en contra del señor HECTOR 
DAVID DURÁN SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.232.632 expedida 
en Sáchica, consistente en la suspensión de las 
actividades de disposición de material y de 
construcción de un reservorio en el área forestal 
protectora de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Arriba o Grande” ubicada en el 
predio denominada CIPRIANO, en la vereda 
LLANITOS en jurisdicción del municipio de 
SÁCHICA, ordenando igualmente el decomiso 
preventivo de una maquina Pluma Draga de 
Oruga. 
    
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
1983 fechada el día 26 de agosto de 2014, al 
señor HECTOR DAVID DURAN SIERRA 

identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.232.632 de Sáchica, de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente, consistente en:    
 

 Suspensión inmediata de la actividad de 
construcción de reservorio en el área 
forestal protectora de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Arriba o Grande” 
ubicada en el predio denominada Cipriano, 
en la vereda Llanitos en jurisdicción del 
municipio de Sáchica” 

 Suspensión inmediata de actividades de 
disposición de material en el cauce de la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
Arriba o Grande” ubicada en el predio 
denominado Cipriano, en la vereda 
Llanitos en jurisdicción del municipio de 
Sáchica. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable al señor HECTOR DAVID DURAN 
SIERRA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.232.632 de Sachica, de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 2573 
calendada el día 15 de octubre de 2014, de 
acuerdo a lo señalado en el acápite de las 
consideraciones. 
ARTICULO TERCERO: IMPONER como 
sanción principal una MULTA por el valor de 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 
9,806,184.oo).    
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
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término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Conminar al señor 
HECTOR DAVID DURAN SIERRA, para que en 
el término de sesenta (60) días contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
ejecute las medidas ambientales consistentes 
en;  
 
Limpiar, remover el material dispuesto (piedra-
tierra) en el cauce de la QUEBRADA GRANDE, 
reconformar geomorfológicamente, 
paisajísticamente y geométricamente la franja 
protectora de la QUEBRADA GRANDE ubicada 
en predio  denominado “Cipriano” vereda 
Llanitos en jurisdicción del municipio de 
SÁCHICA, zona georrefenciada con 
coordenadas LATITUD (Y) 5o 34´ 07”, 
LONGITUD (X) 73o 32´ 09” a 2220 m.s.n.m.   

 
1. Realizar el cierre y la clausura definitiva 

del reservorio que se encuentra 
invadiendo la ronda de protección de la 
fuente hídrica denominada 
“QUEBRADA ARRIBA O GRANDE” 
ubicada en el predio denominado 
CIPRIANO, en la vereda LLANITOS en 
jurisdicción del municipio de SÁCHICA, 
para lo cual debe ejecutar las siguientes 
actividades, a saber: 
 

 Extraer el agua almacenada y 
enviarla a la QUEBRADA ARRIBA O 
GRANDE, a fin de permitir el libre 
discurrir de las aguas. 

 Rellenarlo con tierra negra 
debidamente legalizada, la cual se 
debe compactar y nivelar de acuerdo 
a la topografía del terreno. 

 Sembrar cespedón a fin de recuperar 
y mejorar el impacto visual y 
paisajístico del área.  

 
PÁRAGRAFO: Deberá presentar a esta 
Corporación informe de las actividades 

ejecutadas, así como registro fotográfico del 
mismo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Compulsar copias del 
Concepto Técnico No. Consecutivo SILA No. 
104-2015. Consecutivo interno No. CVL-006-15 
visto a folios 33 al 38 al Grupo de Seguimiento 
y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de conformidad con los 
términos establecidos en la parte motiva de éste 
pronunciamiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor HECTOR DAVID DURAN SIERRA, 
celular 312 3132828, quien puede ser ubicado 
en el predio Cipriano de la vereda LLANITOS en 
jurisdicción del municipio de SÁCHICA, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
y remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 
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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 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00219/14 

 
RESOLUCIÓN 3496 

 07 de septiembre 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. 1869 de fecha cinco 
(05) 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 ESTEBAN CAMACHO 
CAMACHO, LUIS EDUARDO VALBUENA, 
JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ Y CESAR 
AUGUSTO LÓPEZ, titulares del contrato en 
virtud de aporte No. 01-008-96, por las posibles 
afectaciones ambientales causadas por la 
actividad minera y sus descargas de aguas 
mineras ocasionados en la Vereda Reyes 
Patria, del municipio de Corrales – Boyacá, 

denunciadas en el Radicado No. 017164 del 
cuatro (04) de noviembre del 2016, por la 
Doctora LINA ROCIO MARTÍNEZ CHAPARRO, 
Gestora del Punto de Atención Regional Nobsa, 
Agencia Nacional de Minería, informe de 
fiscalización minera, visita GSC-042-MCGM-
2016 al título minero No. 01-008-96, en 
concordancia con la solicitud realizada en 
derecho de petición por el ciudadano HENRY 
ALEXANDER ESTEPA CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.161.276.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Compulsar copia de los 
folios 15 al 19 obrantes en el expediente COM-
00243-16, al expediente OOLA-0014/96, 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-00243-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores ESTEBAN CAMACHO 
CAMACHO, LUIS EDUARDO VALBUENA, 
JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ Y CESAR 
AUGUSTO LÓPEZ, titulares del contrato en 
virtud de aporte No. 01-008-96, por las posibles 
afectaciones ambientales causadas por la 
actividad minera, hechos denunciados en el 
Radicado No. 017164 del cuatro (04) de 
noviembre del 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a las partes 
interesadas, Doctora LINA ROCIO MARTÍNEZ 
CHAPARRO, Gestora del Punto de Atención 
Regional Nobsa, a la dirección Kilómetro 5 vía 
Sogamoso – Nobsa, del municipio de Nobsa. Y 
al señor HENRY ALEXANDER ESTEPA 
CASTAÑEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.161.276, a la dirección calle 
27 No.25ª – 12 del municipio de Sogamoso – 
Boyacá, correo electrónico 
henryestepa05@yahoo.es De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
ESTEBAN CAMACHO CAMACHO, LUIS 
EDUARDO VALBUENA, JOSÉ MARÍA 
MONTAÑEZ Y CESAR AUGUSTO LÓPEZ, 
titulares del contrato en virtud de aporte No. 01-
008-96, vereda Reyes Patria, del municipio de 
Corrales – Boyacá. Para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del Municipio de 
Corrales (calle 8 No. 3 - 40), 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 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-00243-16 
 

RESOLUCIÓN 3497 
 07 de septiembre 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. 0317 de fecha trece 
(13) de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de INDETERMINADOS (sin más 
datos), por las posibles afectaciones 
ambientales causadas al recurso hídrico con la 
actividad de explotación de arena, en la vereda 
tras del alto del municipio de Tunja, hechos 
denunciados en la PQR 20170208-0073 del 
ocho (08) de febrero de 2017.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

mailto:henryestepa05@yahoo.es
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00027-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS por las 
posibles afectaciones ambientales denunciadas 
en la PQR 20170208-0073 del ocho (08) 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 ÁNGEL CORONADO 
PARRA, al correo angelyc91@hotmail.es de 
acuerdo con el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011, teléfono 2312463131. 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 
Tunja, a la dirección calle 19 No. 9 – 95 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-00027-17 
 

RESOLUCIÓN 3499 
 07 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Que mediante Acta de fecha 07 de Mayo de 
2010, visible a folio No. 2 del expediente, 
suscrita por funcionarios del Departamento de 
Policía de Boyacá, se formalizó incautación de 
tres especímenes de fauna silvestre, (dos loros 
y una guacamaya), los cuales se encontraron 
en poder de la señora MARIA FILOMENA 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.032.711, en la vereda Chiribita 
jurisdicción del municipio de Samacá y fueron 
dejados a disposición de CORPOBOYACÁ. 

 
RESUELVE: 

 

mailto:angelyc91@hotmail.es
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ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a la señora MARIA 
FILOMENA NOVOA, impuesta mediante 
Resolución No. 2795 del 19 de septiembre de 
2011 consistente en: 
 
“Aprehensión preventiva de DOS (2) LOROS 
(Amazona Sp) 
 
'Aprehensión preventiva de UNA (1) 
GUACAMAYA (Ara ararauna) 
 
ARTICULO SEGUNDO.-DECLARAR 
responsable a la señora MARIA FILOMENA 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 40.032 711 expedida en Tunja, del cargo 
único formulado en virtud de la Resolución No 
2796 del 19 de septiembre de 2011 de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo, consistente en: 
 
“Presuntamente ejecutar actividades de caza al 
tener en su poder DOS (2) Loros (Amazona Sp) 
y una (1) Guacamaya (Ara ararauna) sin contar 
con permiso otorgado por la autoridad 
ambiental competente desconociendo los 
preceptos contenidos en el artículo 265, literal 
e) del decreto 2811 de 1974 y 6, 56. 57 y 221, 
numeral 1) del decreto 1608 de 1978.” 
 
ARTICULO TERCERO.- IMPONER SANCIÓN 
PRINCIPAL a la señora MARIA FILOMENA 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.032.711, la RESTITUCIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto se realizara 
visita técnica que permita obtener la información 
necesaria para establecer la disposición y tipo 
de restitución de conformidad a lo establecido 
en el Artículo 48 y en el titulo VI DISPOSICION 
FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA Y 
FLORA SILVESTRE RESTITUIDOS en su 
Artículo 52 literal 6 de la Ley 1333 del 2009. 
 

ARTICULO CUARTO.-IMPONER SANCIÓN 
ACCESORIA consistente en MULTA de DOS 
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
($ 2.092.248), a la señora MARIA FILOMENA 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.032.71 de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por la señora MARIA FILOMENA 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.032.71 de Tunja, a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR una visita 
técnica, con el fin de determinar el tipo de 
restitución que se daría a los animales o sus 
cadáveres, entendiéndose que pertenece a la 
diversidad Colombiana Teniendo en cuenta que 
se desconoce la procedencia del ejemplar fue 
dejado en custodia temporal a la señora MARIA 
FILOMENA NOVOA, identificada con cédula de 
ciudadanía N0. 40 032.711 de Tunja. 
 
ARTICULO SEXTO.- DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No.CPCR-080- 2016, como 
parte integral del presente acto administrativo y  
Ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, visible a Folios 
Nos. 27 a 31 del expediente, dejando 
constancias en el respectivo expediente. 
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ARTICULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora MARIA FILOMENA 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 40.032.711 expedida en Tunja residente en 
la vereda Chirivita, sector “El desaguadero” del 
municipio de Samacá Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto se comisiona a 
la Alcaldía Municipal de Samacá Boyacá, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de (15) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales - RUIA - una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 51 
y 52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0276/10 

 
RESOLUCIÓN 3500  

07 de septiembre 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. 3640 del 27 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor AQUILEO BARRERA MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.514.078 de Sogamoso, en un caudal de 0.40 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Monte Tigre No. 2”, ubicada en la 
vereda Hato Laguna del municipio de Aquitania, 
con destino a uso pecuario de 15 animales y 
riego de 8 hectáreas.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor AQUILEO BARRERA MACIAS, 
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identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.514.078 de Sogamoso, en un caudal de 
0.0128 L.P.S. con destino a uso pecuario de 15 
bovinos,  y en un caudal de 0.385 L.P.S. para 
riego de 5 hectáreas de pastos, para un caudal 
total de 0.4 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Monte de Tigre No. 2”, 
en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 35’ 59.77” N y Longitud: 72° 52’ 
18.18” O, a una elevación de 3318 m.s.n.m., en 
beneficio del predio “Monte de Tigre No. 2”, 
ubicado en la vereda Hato Laguna del municipio 
de Aquitania, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente acto administrativo deberá 
ser utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO y 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 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: Negar la oposición 
presentada por la señora UBILERMA 
FIGUEREDO BARRERA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.362.325 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El señor AQUILEO 
BARRERA MACIAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.514.078 de Sogamoso, debe 
destinar el 10 % del área del predio “Monte de 
Tigre No. 2”, equivalente a 7493 m2, para el 
desarrollo de actividades de conservación, 
restauración y protección de la vegetación 
nativa con el fin de promover la formación de la 
malla ambiental y corredores biológicos en la 
zona. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe dar cumplimiento a la planificación del 
desmonte gradual de las actividades 
agropecuarias en el predio “Monte de Tigre No. 
2” presentada a la Corporación con una 
proyección de diez (10) años, la cual consiste 
en el desmonte de las actividades en cinco (5) 
fanegadas del predio en un periodo nueve (9) 
años, y el desmonte en el terreno restante, es 
decir otras cinco (5) fanegadas, dentro de un (1) 
año adicional.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Recibir a satisfacción las 
obras de captación y control de caudal 
realizadas por el señor AQUILEO BARRERA 
MACIAS, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.514.078 de Sogamoso, por permitir la 
derivación exclusiva del caudal concesionado, y 
estar acordes a los cálculos, planos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal fueron aprobados mediante Auto No. 
1783 del 20 de agosto de 2014. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación y preservación 
del recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 417 árboles 
correspondientes a 0,35 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del “Nacimiento 
Monte de Tigre No. 2”, que ameriten 
reforestación, la cual debe contar con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
esta obligación se le otorga un término de 
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sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión, están obligados al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. El titular de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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.   
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 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 PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
concesionario no deberán alterar las 
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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 DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberán presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.514.078 de 
Sogamoso, en la Calle 11 No. 12-40, 
Apartamento 504 de la ciudad de Sogamoso, y 
a la señora UBILERMA FIGUEREDO 
BARRERA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.362.325 de Sogamoso, en la 
vereda Hato Laguna del municipio de Aquitania, 

para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Aquitania, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0462/10. 
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RESOLUCIÓN 3501 

 07 de septiembre 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. 3640 del 27 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor AQUILEO BARRERA MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.514.078 de Sogamoso, en un caudal de 0.40 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Monte Tigre No. 2”, ubicada en la 
vereda Hato Laguna del municipio de Aquitania, 
con destino a uso pecuario de 15 animales y 
riego de 8 hectáreas.     
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el señor AQUILEO BARRERA MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.514.078 de Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado 
a la vigencia de la concesión de aguas, en 
consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la 
concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 NETO 

USO Cons
umo 
actua

l  

Cons
umo 

Año 1 

Cons
umo 

Año 2 

Cons
umo 

Año 3 

Cons
umo 

Año 4 

Cons
umo 

Año 5 

 
Abre
vader

o 

66 
L/cab
eza.dí

a 

63  
L/cab
eza.dí

a 

60 
L/cab
eza.dí

a 

57 
L/cab
eza.dí

a 

54 
L/cab
eza.dí

a 

50 
L/cab
eza.dí

a 

 
Rieg

o 

0,066 
L/seg.

Ha 

0,063 
L/seg.

Ha 

0,060 
L/seg.

Ha 

0,057 
L/seg.

Ha 

0,054 
L/seg.

Ha 

0,050 
L/seg.

Ha 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

ESTRUCTUR
A 

% 
Pérdida
s actual 

Añ
o 1 
% 

Añ
o 2 
% 

Añ
o 3 
% 

Añ
o 4 
% 

Añ
o 5 
% 

En el 
almacenamien
to (si existe) 

10 9 7 6 5 5 

En las redes 
de distribución 

11 10 9 8 7 7 

 En el 
abrevadero y/o 
Aplicación del 
Riego 

12 11 10 9 8 8 

Total 
pérdidas 

33 30 26 23 20 20 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección:  
 

PROYECTO 
1 

ACTIVIDADES META 
PRES
UPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

 
PROTECCIO

N Y 
CONSERVA
CION DE LA 

FUENTE 
ABASTECED

ORA 

Siembra  de las 
plantas nativas de 
la región en las 
áreas aledañas a 
la fuente de 
abastecimiento  

100 
planta
s de 

espec
ies 

nativa
s  

                                       
150.0

00  

X
  

    

Mantenimiento de 
las plántulas 
nativas 
establecidas (Un 
mantenimiento/añ
o) 

3 
mante
nimie
ntos 

                                         
75.00

0  
X X X    

Construcción de 
cercado de 
aislamiento 

120 
ml 

aisla
mient

o 

                                       
480.0

00  

 X X   

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDADES META 
PRES
UPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

 

Construcción del 
sistema de control 
de caudal 

1 
                                     

1.000.
000  

X
  

        

Instalación de 
micromedidor a la 
salida de la cámara 
de control de 
caudal 

1 
                                       

200.0
00  

X      

REDUCCION 
DE 
PERDIDAS Y 
MODULOS 
DE 
CCONSUMO 

Impermeabilizació
n del reservorio 
con geomembrana 
Cal. 30 

468 
M2 

                                     
3.500.
000  

X X X    

 

Inspección y 
reparación en la 
red de distribución 
(2 por año) 

10 
                                     

1.000.
000  

X X X X X 

 
Implementación de 
abrevadero con 
flotador 

2 
                                       

500.0
00  

X X       

 

Instalación de 
aspersores de bajo 
consumo 
Referencia IT 2838 
N de 
INTECMECOL 
(Nena) 

20 
                                       

400.0
00  

X X X     

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 
3 

ACTIVIDADES 
MET

A 

PRES
UPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Capacitación en uso 
eficiente y ahorro de 
agua a los 
trabajadores de la 
finca 

5 
Capa
citaci
ones  

                                       
500.0

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–
0462/10. 
 
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 
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esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión que en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: Informar a la 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico concepto técnico 
No. OH-031/2014 del 04 de diciembre de 2014, 
al señor AQUILEO BARRERA MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.514.078 de Sogamoso, en la Calle 11 No. 12-
40, Apartamento 504 de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0462/10. 

 
RESOLUCIÓN 3503 

 08 de septiembre 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0593 del 19 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores LAURENTINO SOLANO GUIO, 
SOCORRO SOLANO GUIO, SECUNDINO 
SOLANO GUIO, ENCARNACIÓN SOLANO 
GUIO, MARÍA DEL TRANSITO SOLANO GUIO, 
PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ 
y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO, 
identificados con cedula de ciudadanía No. 
4.111.181, 24.175.100, 3.020.176, 24.175.757, 
6.758.968 y 24.174.874, con el fin de captar 
agua del “Aljibe NN”, en beneficio del predio 
denominado “Ojo de Agua” y otros, ubicados en 
la vereda Chorrera del municipio de Toca, para 
uso doméstico con 35 usuarios permanentes, 
53 usuarios transitorios, y para uso pecuario de 
40 bovinos y 30 animales ovinos.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO 
SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARÍA DEL 
TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRIGUEZ y ANA 
FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con 
cedula de ciudadanía No. 4.111.181, 
24.175.100, 3.020.176, 24.175.331, 
24.175.757, 6.758.968 y 24.174.874 
respectivamente, en un caudal de 0.058 L.P.S. 
con destino a uso doméstico de 35 usuarios 
permanentes, a ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, en el 
punto con coordenadas geográficas Latitud 5° 
35’ 11.1” y Longitud 73° 07’ 49.5”, ubicada en la 
vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de 

Toca, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO DE 35 USUARIOS 
PERMANENTES de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal concesionado 
en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por los señores 
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO 
SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARÍA DEL 
TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRIGUEZ y ANA 
FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con 
cedula de ciudadanía No. 4.111.181, 
24.175.100, 3.020.176, 24.175.331, 
24.175.757, 6.758.968 y 24.174.874 
respectivamente, con destino a uso doméstico 
de 53 usuarios transitorios y uso pecuario de 40 
bovinos y 30 ovinos, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el desglose de 
copia del concepto técnico No. CA-0349-17 
SILAMC del 14 de agosto de 2017, con destino 
al expediente OOCA-0396/10, a efecto de que 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, tome las 
acciones pertinentes de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas en el ítem 5 del 
precitado concepto técnico, en torno a la 
viabilidad de modificar la Resolución No. 0129 
del 23 de enero de 2017 emitida por esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Requerir a los señores 
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO 
SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARÍA DEL 
TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRIGUEZ y ANA 
FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con 
cedula de ciudadanía No. 4.111.181, 
24.175.100, 3.020.176, 24.175.331, 
24.175.757, 6.758.968 y 24.174.874 
respectivamente, para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecución del presente 
acto administrativo, realicen la construcción de 
la obra de control de caudal de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
entregados por CORPOBOYACÁ mediante el 
presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta las consideraciones contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0349-17 SILAMC del 
14 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 QUINTO: 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 deben tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión deberán tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las 
lluvias.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Los  titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica de la fuente denominada 
Nacimiento Ojo de Agua con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de la siembra se 
les otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas 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 NOVENO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 

1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
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providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 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 los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 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 los concesionados 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: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 

administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0349-17 SILAMC del 
14 de agosto de 2017, a los señores  
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO 
SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARÍA DEL 
TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRIGUEZ y ANA 
FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con 
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cedula de ciudadanía No. 4.111.181, 
24.175.100, 3.020.176, 24.175.331, 
24.175.757, 6.758.968 y 24.174.874 
respectivamente, en la Calle 5 No. 3-18, Bloque 
20 Apartamento 338 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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 Toca 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-00056-16. 
              110-50 160-12 OOCA-0396/10. 

 
RESOLUCIÓN 3505 

 08 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud del operativo realizado por 
profesionales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales y la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el día 29 de agosto de 2017, se 
generó el concepto técnico de la misma fecha, 
del cual se extrae el fragmento pertinente así:  
 
(…) SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
En operativo de control realizado en los 
municipios de Combita y Sotaquira, veredas 
Santa Barbara, Catoba y Avendaño, se observó 
la intervención de vegetación Nativa en área de 
Paramo y Subparamo por parte de la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO EL 
REGIONAL No 1 DE COMBITA, identificado 
con NIT No 82000561-7, dicha intervención 
consistió en la apertura de una trocha con un 
ancho promedio de 1,50 m, la cual se realizó 
desde la Planta de Tratamiento del acueducto 
hasta la Laguna Negra, iniciando en las 
Coordenada Latitud: 73°19' 55.672" W y 
Longitud: 5°45'18.706" N y finalizando en 
Latitud: 73°21'12.848" W Latitud: 5°45'45.583" 
N. Anexo 1. Coordenadas intervención. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO EL 
REGIONAL No 1 DE COMBITA, identificado 
con NIT 82000561-7, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente el concepto 
técnico de fecha 29 de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO EL REGIONAL No 1 DE 
COMBITA, identificado con NIT No 82000561-
7, a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, para el efecto se comisiona a 
la Personería Municipal de CÓMBITA, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00264/17 
 

RESOLUCIÓN 3507 
 08 de septiembre 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. 0749 del 13 de junio de 
2017, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
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solicitado a través de Radicado No. 008639 del 
08 de junio de 2017, por la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.- 
SUMICOL S.A.S., identificada con NIT. 
890.900.120-7, representada legalmente por el 
señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.559.378 de Envigado, para el 
aprovechamiento forestal de Dos Mil Ciento 
Setenta y Seis (2.176) arboles de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus globulus), localizados en 
el predio denominado “La Cabaña” ubicado en 
la vereda “Cabeceras”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados a 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.- 
SUMICOL S.A.S., identificada con NIT. 
890.900.120-7, representada legalmente por el 
señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.559.378 de Envigado, para el 
aprovechamiento de DOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES (2.333) árboles aislados de 
Eucaliptus globulus, localizados en el predio 
denominado “La Cabaña”, con numero de 
matrícula inmobiliaria 083-21027 ubicado en la 
vereda “Cabeceras”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
las siguientes cantidades y especies, así: 
 

NOMBRE # 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has  COMUN TECNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

2.333 583 8 

 

PARÁGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de Seis (6) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. 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. 
 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
3. 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 
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motosierra, para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 

 
4. 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.  

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
8. 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.   

 

9. No disponer los residuos o material vegetal 
sobre los drenajes naturales para evitar 
represamientos y afectación de los mismos. 

 
10. 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. 

 
11. 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.  

 
12. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles 
eliminados y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, el titular del 
aprovechamiento, deberá establecer 
(sembrar) dentro del predio “La Cabaña”, 
dos mil cuatrocientas (2.400) plántulas de 
las especies nativas, bien sea mediante el 
manejo de la regeneración natural de 
trescientas (300) plantas por Hectárea, o 
sembrando trescientas (300) plantas (con 
sustrato de tierra) por Hectárea, con 
distancia de siembra que pueden oscilar 
entre 3 y 8 mts, en áreas desprovistas de 
vegetación, el área aprovechada, como 
cercas vivas en potreros y/o linderos del 
predio, de las siguientes especies 
sugeridas: Arrayán de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Cajeto (Citharexylum 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

215 
 

subflavescens), Camarero (Macleania 
rupestris), Canelo (Drymis granadensis), 
Cerezo (Prunus serótina), Corono (Xylosma 
spiculiferum), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Jarilla (Stevia lucida), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Chilco (Baccharis 
latifolia), Gaque (Clusia multiflora), 
Garrocho, Juco (Viburnum triphyllum), 
Encenillo (Weinmannia tomentosa), Laurel 
de cera (Myrica parviflora), Laurel (Abatia 
parviflora), Mangle (Escallonia pendula),   
Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Tobo 
(Escallonia paniculata), 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 
material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, 
con altura promedio de 30 cm. Para el 
establecimiento de la reforestación se debe 
utilizar técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 20x20x20x cm, fertilización 
orgánica al momento de la siembra, para 
garantizar el normal desarrollo de las 
plántulas. 
 

12.1. Periodo para la ejecución de la 
medida de compensación: La empresa 
titular cuenta con un período de dos (06) 
meses para ejecutar la renovabilidad del 
recurso forestal (siembra de 2.400 plantas 
de regeneración natural de especies 
nativas) contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal.   

 
Una vez finalizado el establecimiento y/o 
manejo de regeneración natural de las 2.400 
plantas, el señor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GOMEZ, debe presentar a 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
un informe con registro fotográfico que 

evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria. 
  

13. Además de lo anterior, el titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberá dar cumplimiento a las demás 
obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico 
AFAA-170735 de fecha 23 de  agosto  de 
2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para realizar 
las visitas de control y seguimiento a la 
autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
autorización, deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización 
de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
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que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por El titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S.- SUMICOL S.A.S., 
identificada con NIT. 890.900.120-7, 
representada legalmente por el señor JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.559.378 de 
Envigado, o a quien haga sus veces; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 49 No. 67 Sur 
– 520, Avenida Regional del municipio de 
Sabaneta (Antioquia), Teléfono Celular: 
(574)3058200. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Arcabuco 
(Boyacá), para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Paula Andrea Sánchez Camargo.                
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0017/17 
 

RESOLUCIÓN 3508 
 08 de septiembre 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 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Que el día 26 de Agosto de 2014, Funcionarios 
adscritos a esta Corporación, realizaron 
inspección  de control y seguimiento a permisos 
ambientales para la operación de actividades 
piscícolas en la vereda Sasa del municipio de 
Gámeza Boyacá, de lo cual a folios Nos. 1-4 del 
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expediente OOCQ-00302/14 obra concepto 
técnico No. NAT-072/2014, el cual señalo lo 
siguiente: 
 
“(…) 1.ANTECEDENTES 
 
- Mediante delegación dada por el Grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, de fecha 30 
de Enero de 2014, se encarga a la ingeniera 
Natalia Camacho Sánchez, para adelantar 
operativo de control y seguimiento a permisos 
ambientales para actividades piscícolas y emitir 
concepto técnico. 
 
- El día 26 de agosto de 2014, se practicó 
operativo de control y seguimiento a cultivos 
piscícolas en el municipio de Gámeza, 
encontrando en la vereda Sasa, la operación de 
un cultivo de trucha arcoíris, de propiedad del 
señor Nelson Enrique Cusba Cuta, con quien se 
realizó la inspección técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra del señor NELSON 
ENRIQUE CUSBA CUTA, identificado con la 
C.C. No.74.184.350, en calidad de presunto 
propietario de la actividad piscícola encontrada 
dentro del predio denominado “La Vega”, 
ubicado en las coordenadas  72°43'23.0”0., 
5043’21.9'N., altura 3246 m.s.n.m. , en la vereda 
“Sasa”, sector denominado “Daita”, jurisdicción 
del municipio de Gámeza Boyacá, , sin los 
correspondientes permisos de concesión de 
aguas y vertimientos, además por realizar dicha 
actividad en zona de protección especial,  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.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor NELSON ENRIQUE CUSBA CUTA, 
identificado con la C.C. No.74.184.350, quien 
podrá ser ubicado en el barrio Villa Esperanza 
del municipio de Gàmeza Boyacá, correo 
electrónico yenycuta@gmail.com, 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 Gameza Boyacá, concediéndole 
el termino de quince (15) 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-00302/14, estará a disposición del 
interesado 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 

mailto:yenycuta@gmail.com
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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-0302/14. 

 
RESOLUCIÓN 3510  

08 de septiembre 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. 0001411 de fecha 
01 de febrero de 2016 el señor patrullero JOSÉ 
ÁLVARO VILLAMIZAR SÁNCHEZ, integrante 
de la Policía Nacional EMCAR 11 DEBOY de 
OTANCHE, dejo a disposición de 
CORPOBOYACÁ 170 bloques de productos 
forestales de diferentes especies los cuales 
eran transportados en el vehículo marca 
DODGE de palcas TKA-168, motor 
568CM2U508901, chasis DT992922, 
conducido por el señor FABIÁN YESID ROCHA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.050.672.509 expedida en Briceño, 
toda vez que al ser requerida la documentación, 

no presento el respectivo salvoconducto de 
movilización que amparara los productos 
forestales que transportaba, de especies y 
cantidad por determinar.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR a la 
señora GILMA CAÑON CHAPARRO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.875.322, del cargo formulado mediante el 
artículo segundo de la Resolución No. 0630 
fechada el día 25 de febrero de 2016, de 
conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable 
al señor FABIÁN YESID ROCHA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.050.672.509 de Briceño, en calidad de 
conductor del vehículo de placas TKA-168, del 
cargo formulado en virtud de la Resolución No. 
0630 fechada el día 25 de febrero de 2016, de 
acuerdo a las consideraciones señaladas en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor 
FABIÁN YESID ROCHA RODRÍGUEZ, como 
SANCIÓN el DECOMISO DEFINITIVO de los 
productos forestales correspondientes a 
ochenta y cinco (85) bloques de la especie 
JALAPO las cuales corresponden a 7.7 m3 de 
madera y ochenta y cinco (85) bloques de la 
especie MOPO las cuales corresponden a 7.7 
m3 de madera por infracción a las normas 
ambientales.  
 
PARÁGRAFO: Los productos forestales 
quedaran a disposición de CORPOBOYACÁ a 
fin de que adelante los convenios 
interadministrativos que se considere 
pertinentes para su correcta utilización.  
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ARTÍCULO CUARTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
a los señores GILMA CAÑON CHAPARRO y 
FABIÁN YESID ROCHA RODRÍGUEZ, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda MORAY del 
municipio de BRICEÑO, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio del citado Ente Territorial para que 
por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno    
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50   150-26 OOCQ-00045/16 

 
RESOLUCIÓN 3512  

08 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
administrativo ambiental de carácter 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 19 de diciembre de 2016, en 
atención a la solicitud realizada por el Comando 
de Policía Departamental de Boyacá, una 
funcionaria de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, junto con la personera 
Municipal de FLORESTA y el Intendente JOHN 
JAIME GUTIERREZ SALAMANCA, realizaron 
una visita de inspección ocular al predio 
denominado EL REFUGIO, en la vereda 
TOBASIA, jurisdicción del municipio de 
FLORESTA, a efecto de verificar la presunta 
tala y rocería de un lote, sin poseer las 
respectivas autorizaciones aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente, de igual 
modo, evaluar si dicha acción se estaba 
realizando en un área ambientalmente 
protegida, y determinar los presuntos impactos 
negativos a los recursos naturales que se 
hubieren ocasionado como consecuencia de la 
misma, en virtud de esta se plasmó el concepto 
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técnico No. CQ-0064/16 de fecha 23 de 
diciembre de 2016, del cual se extrae el 
fragmento pertinente así:   
 

 
(…) COORDENADAS DE UBICACIÓN Y  
ALTITUD DE LA AFECTACIÓN: 

 
 

5o 53´ 9,5” 72o 57´ 17” 3071 

5o 53´ 11,7” 72o 57´ 17” 3085 

5o 53´ 14,9” 72o 57´ 15.8” 3093 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de los señores 
JOSE GABRIEL ANTONIO BOHORQUEZ 
MOGOLLON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.179.158 expedida en Nobsa y 
LUIS ANTONIO BOHORQUEZ MOGOLLON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.533.958 expedida en Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente el concepto 
técnico No. CQ-0064/16 de fecha 23 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a los señores JOSE 
GABRIEL ANTONIO BOHORQUEZ 

MOGOLLON y LUIS ANTONIO BOHORQUEZ 
MOGOLLON, en calidad de presuntos 
infractores, quienes residen en la Carrera 9a B 
No. 31-30 de la Ciudad de DUITAMA, de no ser 
posible, dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido de esta providencia al Municipio de 
FLORESTA a través del señor LUIS MARIO 
VARGAS BERNAL en calidad de Alcalde 
Municipal, a la Dirección Carrera 4 No. 4-51, 
Edificio Municipal de la citada Entidad 
Territorial.     
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00116/17 
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RESOLUCIÓN 3519 
 08 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se decide un recurso y 

se toman otras determinaciones  
  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4428 de fecha 27 
de diciembre de 2016, se decidió de fondo el 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra de los 
señores ALFONSO ANTONIO BORDA 
GUERRA y AGUSTIN GUERRERO FAGUA, 
declarándolos responsables del primer cargo 
formulado mediante Resolución No. 0926 de 
fecha 17 de marzo de 2011, y exonerando de 
responsabilidad ambiental al señor NAIRO 
BERNAL.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER A LA 
SOLICITUD DE CADUCIDAD Y 
PRESCRIPCION de la facultad sancionatoria 
ambiental en los hechos objeto de investigación 
dentro del presente trámite sancionatorio 
ambiental, formulada por el señor AGUSTIN 
GUERRERO FAGUA, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE  la solicitud de NULIDAD 
PROCESAL,  formulada por el señor AGUSTIN 

GUERRERO FAGUA, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído 
 
ARTÍCULO TERCERO: REPONER, en el 
sentido de revocar íntegramente la Resolución 
No. 4428 del 27 de diciembre de 2016, por 
medio de la cual se declaró responsable de los 
cargos formulados a los señores AGUSTIN 
GUERRERO FAGUA y ALFONSO ANTONIO 
BORDA GUERRA, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído, y en 
consecuencia dejar sin efecto y validez el 
presente procedimiento sancionatorio 
ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Compulsar copias del 
presente acto administrativo y de las 
declaraciones de Emelias Albarracín, Roberto 
Sanchez Viasus y Libardo Bautista Higuera a la 
Agencia Nacional de Minería para que se 
esclarezca si el señor ALFONSO ANTONIO 
BORDA GUERRA adelantó labores mineras en 
la vereda Moral Norte del Municipio de Chivata 
– Boyacá como titular de contrato de concesión 
minera JDG 11471 sin contar con licencia 
ambiental o bajo la solicitud de legalización 
minera NF5-11391 al parecer sin reunir los 
requisitos de ley, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la práctica de 
visita administrativa al sector Las Minas de la 
vereda Moral Norte del Municipio de Chivata – 
Boyacá, con el fin de determinar el estado de 
los recursos naturales y los responsables de las 
actividades o daños ambientales, y de ser 
procedente iniciar el respectivo procedimiento 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Reconocer personería 
jurídica al doctor AGUSTÍN GERARDO 
QUIROGA, en su condición de apoderado del 
señor AGUSTIN GUERRERO FAGUA. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente 
la presente decisión a los señores: AGUSTIN 
GUERRERO FAGUA; para el efecto 
comuníquese a la dirección vereda moral Norte 
del Municipio de Chivatá – Boyacá; AGUSTIN 
GERARDO QUIROGA NOVA, apoderado; para 
el efecto comuníquese a la dirección Calle 5 No. 
6 – 93 del Municipio de Ubate – Cundinamarca; 
ALFONSO ANTONIO BORDA GUERRA, para 
el efecto comuníquese a la dirección Carrera 14 
No. 77 A – 61 Apartamento 11 01 Edificio Paseo 
del Lago, Bogotá D. C.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  
 

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-0074/11 

 
RESOLUCIÓN 3523 

 08 de septiembre de 2017  
 

Por medio del cual se decide una solicitud 
de revocatoria directa y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 0683 del 
28 de Agosto de 2013, CORPOBOYACÁ otorgo 
LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda Motua, jurisdicción del 
municipio de Gameza, proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión No. FFP-081 suscrito 
con el INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERIA, INGEOMINAS, a los 
señores JORGE ORLANDO PÉREZ HERRERA 
y OMAR ANTONIO CARO PÉREZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
números 4.123.322 y 19.253.748 de Bogotá y 
Gameza, respectivamente.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria directa de la resolución 
No. 4576 de fecha 30 de Diciembre de 2016 y 
en consecuencia confirmarlo en todas y cada 
una de sus partes, permaneciendo incólumes 
las decisiones allí consignadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JORGE ORLANDO PEREZ HERRERA y 
OMAR ANTONIO CARO PEREZ, identificados 
con cédula de ciudadanía N° 4.123.322 y 
19.253.748, respectivamente, Dirección según 
Resolución  No. 1049 del 21 de Marzo de 2017:  
Calle 32 No. 8-53 Bloque 2 Apartamento 502, 
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Barrio El Recreo, Tunja y según escrito de la 
presente 9solicitud:  Carrera 4 No. 2-63 del 
municipio de Gameza, teléfono celular No. 
3112196008, de no ser posible dese aplicación 
a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive términos 
legales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 95 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T.  
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00091-16     
 

RESOLUCIÓN 3524 
 08 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA-CORPOBOYACA- EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016,Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Antecedentes:  
 
Que a través de oficio Radicado No. 013862 de 
fecha 02 de septiembre de 2016, la Sociedad CI 
PRODYSER S.A, identificada con NIT 
830125529-2, representada legalmente por el 
señor JAIRO ENRIQUE NEIZA ROMERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.013 de Samacá, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas para la planta de 
coquización, ubicado en el predio denominado 
“Potreritos 4”, de la Vereda “Loma Redonda”, en 
la jurisdicción del Municipio de Samacá 
(Boyacá) y para el desarrollo de las actividades 
de trituración, molienda y coquización, en los 
predios denominados “El Porvenir” y “El 
Pedregal”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente 
el Artículo Primero de la Resolución No 2559 de 
10 de julio de 2017, por medio de la cual se 
otorgó un permiso de emisiones de fuentes fijas, 
el cual quedara del siguiente tenor literal: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuentes Fijas a la sociedad C.I 
PRODYSER S.A., identificada con NIT. 
830125529-2, representada legalmente 
por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.013 de Samacá, 
para la operación de cincuenta y cuatro 
(54) Hornos tipo Colmena de la Planta 
de Coquización de Carbón, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado 
“El Volador”, identificado con Cédula 
Catastral No. 000000060475000 y Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 070-2660 
de la Oficina de Registro de 
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Instrumentos Públicos de Tunja, con 
coordenadas: Chimenea 1: 5° 28´ 
54.32”, 73° 31´ 1.29”, Chimenea 2: 5° 
28´ 54.32”, 73° 31´ 1.19”, Chimenea 3: 
5° 28´ 54.32”, 73° 31´ 2.02”, Chimenea 
4: 5° 28´ 54.32”, 73° 31´1.82”, localizado 
en la vereda “Salamanca”, y para la 
operación de veintidós (22) Hornos Tipo 
Solera de la Planta de Coquización de 
Carbón, proyecto a desarrollarse en el 
predio denominado “Potreritos 4”, 
identificado con Cédula Catastral No. 
000000080184000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-133280 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, con coordenadas: 5° 
27´ 39.96”, localizado en la vereda 
“Loma Redonda”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá).” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su 
totalidad el Numeral 3.2 del Artículo Tercero de 
la Resolución No. 2559 de 10 de julio de 2017, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: Las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
2559 de 10 de julio de 2017, se mantienen 
incólumes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la sociedad C.I PRODYSER 
S.A, identificada con NIT 830125529-2, 
representada legalmente por el señor JAIRO 
ENRIQUE NEIZA ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.234.013, y/o quien haga 
sus veces; en la Calle 4 No. 5 - 13, en el 
Municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3108142721, E-mail: ciprodysersa@yahoo.es.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50- 150-3904 PERM-0008-16. 

 
RESOLUCIÓN 3526 

 08 de septiembre 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. 10884 de fecha 07 
de julio de 2016, la Doctora DIANA LIZZETH 
LEON LOZADA en calidad de personera 
municipal de MONIQUIRÁ presentó a esta 
Corporación por medio de correo electrónico la 
queja allegada a ese Despacho por los señores 
MILTON AGUIRRE GUERRERO, ALIX 
YANIVE AGUIRRE GUERRERO, JUAN 
CARLOS AGUIRRE GUERRERO, YOLIMA 
AGUIRRE GUERRERO, REYNEL AGUIRRE 
GUERRERO y JORGE AGUIRRE GUERRERO 

mailto:ciprodysersa@yahoo.es
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habitantes de las Fincas VILLA DIOSA y EL 
MIRADOR ubicadas en la vereda PAPAYAL, 
Sector VILLA PAOLA del municipio de 
MONIQUIRÁ, donde denuncian que la 
construcción de unos pozos junto a los linderos 
de sus viviendas ocasionó presuntamente que 
se secaran los nacimientos que se encuentran 
en el sector.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor 
ÁNGELO GERLEY GUERRERO RIVERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.242.327, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CTO-0207-2016 de fecha 
02 de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor ÁNGELO GERLEY 
GUERRERO RIVERA, quien puede ser ubicado 
en el sector VILLA PAOLA, vereda PAPAYAL 
del municipio de MONIQUIRÁ, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 

remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a los señores MILTON 
AGUIRRE GUERRERO, ALIX YANIVE 
AGUIRRE GUERRERO, JUAN CARLOS 
AGUIRRE GUERRERO, YOLIMA AGUIRRE 
GUERRERO, REYNEL AGUIRRE GUERRERO 
y JORGE AGUIRRE GUERRERO, quienes 
cuentan con numero de celular 312 5944356 y 
pueden ser ubicados en la Calle 22 No. 5 – 31 
barrio Chapinero del Municipio de MONIQUIRÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00162/17 
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RESOLUCIÓN 3529 

 08 de septiembre 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. 1869 de fecha cinco 
(05) 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 ESTEBAN CAMACHO 
CAMACHO, LUIS EDUARDO VALBUENA, 
JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ Y CESAR 
AUGUSTO LÓPEZ, titulares del contrato en 
virtud de aporte No. 01-008-96, por las posibles 
afectaciones ambientales causadas por la 
actividad minera y sus descargas de aguas 
mineras ocasionados en la Vereda Reyes 
Patria, del municipio de Corrales – Boyacá, 
denunciadas en el Radicado No. 017164 del 
cuatro (04) de noviembre del 2016, por la 
Doctora LINA ROCIO MARTÍNEZ CHAPARRO, 
Gestora del Punto de Atención Regional Nobsa, 
Agencia Nacional de Minería, informe de 
fiscalización minera, visita GSC-042-MCGM-
2016 al título minero No. 01-008-96, en 
concordancia con la solicitud realizada en 
derecho de petición por el ciudadano HENRY 
ALEXANDER ESTEPA CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.161.276.  
 

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

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Compulsar copia de los 
folios 15 al 19 obrantes en el expediente COM-
00243-16, al expediente OOLA-0014/96, 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-00243-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores ESTEBAN CAMACHO 
CAMACHO, LUIS EDUARDO VALBUENA, 
JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ Y CESAR 
AUGUSTO LÓPEZ, titulares del contrato en 
virtud de aporte No. 01-008-96, por las posibles 
afectaciones ambientales causadas por la 
actividad minera, hechos denunciados en el 
Radicado No. 017164 del cuatro (04) de 
noviembre del 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 las partes 
interesadas, Doctora LINA ROCIO MARTÍNEZ 
CHAPARRO, Gestora del Punto de Atención 
Regional Nobsa, a la dirección Kilómetro 5 vía 
Sogamoso – Nobsa, del municipio de Nobsa. Y 
al señor HENRY ALEXANDER ESTEPA 
CASTAÑEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.161.276, a la dirección calle 
27 No.25ª – 12 del municipio de Sogamoso – 
Boyacá, correo electrónico 
henryestepa05@yahoo.es De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 

mailto:henryestepa05@yahoo.es
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Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
ESTEBAN CAMACHO CAMACHO, LUIS 
EDUARDO VALBUENA, JOSÉ MARÍA 
MONTAÑEZ Y CESAR AUGUSTO LÓPEZ, 
titulares del contrato en virtud de aporte No. 01-
008-96, vereda Reyes Patria, del municipio de 
Corrales – Boyacá. Para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del Municipio de 
Corrales (calle 8 No. 3 - 40), 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 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-00243-16 
 

RESOLUCIÓN 3532 
 08 de septiembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto  1128 del 26 de julio 2016, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, dispone: 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada  el señor RAÚL 
SOLER CARDOZO, identificado con 
cédula de ciudadanía 80.388.141 de 
Miraflores ( Boyacá),autorizado por los 
señores ANA CECILIA SUAREZ 
SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.750.856 de Miraflores, 
el señor  ADRIANO CUCAITA SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.347.405 de Miraflores, JUAN DE 
JESUS PALACIOS CUBIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.996 de Miraflores, ROBERTO 
ROMERO LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.122 de 
Miraflores, MARIA GLADYS QUINTANA 
PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 23.754.377 de Miraflores, 
FELIX EDUARDO ROMERO SUAREZ, 
identificado 4.165.313 de Miraflores, 
BEATRIZ SALAMANCA 
CASTELBLANCO, identificada con 
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cédula de ciudadanía N° 52.329.643 
Bogotá, JUAN DE JESUS ALFONSO 
PALACIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.276.333 de Muzo, 
HÉCTOR HUMBERTO ALFONSO 
ALFONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.686 de Miraflores, 
MARIA ANA DELIA GAITÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.751.140 de Miraflores, JOSE 
MIGUEL SOLER ROA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.163.916 
Miraflores, MARÍA TRINIDAD MONROY 
MONROY, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.752976 de Miraflores, 
para uso agrícola y pecuario, con un 
caudal de 1,5 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica 
denominada  quebrada La Mocasia 
ubicada en la vereda Estancia y Tablón, 
jurisdicción del municipio de Miraflores 
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales para uso AGRICOLA y 
PECUARIO a nombre de los señores RAÚL 
SOLER CARDOZO, identificado con cédula de 
ciudadanía 80.388.141 de El Colegio, ANA 
CECILIA SUAREZ SÁNCHEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.750.856 de Miraflores, 
ADRIANO CUCAITA SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 74.347.405 de Miraflores, 
JUAN DE JESUS PALACIOS CUBIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía, 
4.163.996 de Miraflores, ROBERTO ROMERO 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
4.164.122 de Miraflores, MARIA GLADYS 
QUINTANA PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía 23.754.377 de Miraflores, FELIX 

EDUARDO ROMERO SUAREZ, identificado 
4.165.313 de Miraflores, BEATRIZ 
SALAMANCA CASTELBLANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía 52.329.643 de 
Bogotá, JUAN DE JESUS ALFONSO 
PALACIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.276.333 de Muzo, HÉCTOR 
HUMBERTO ALFONSO ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.347.686 de Miraflores, MARIA ANA DELIA 
GAITÁN, identificada con cédula de ciudadanía 
23.751.140 de Miraflores, JOSE MIGUEL 
SOLER ROA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.163.916 Miraflores, MARÍA 
TRINIDAD MONROY MONROY, identificada 
con cédula de ciudadanía 23.752.976 de 
Miraflores; con destino a uso pecuario de 103 
bovinos y 7 caprinos en un caudal 0,052 L.P.S. 
y uso agrícola de 30 (Has) de cultivos de 
Pastos, Mora y Lulo, en caudal promedio anual 
de 3,5 L.P.S., el caudal total a captar es de 3.55 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada La Mocacia, coordenadas 5° 9’ 15,5” 
- 73° 11’ 4,4” , vereda Estancia y Tablón, 
jurisdicción del municipio de Miraflores, tal como 
se describe a continuación:  
 

Mes 

Volumen 
máximo 

de 
extracción 

(m3) 

Caudal Máximo 
permitido para 
captar L.P.S. 

Enero 

9,202 3.55 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo a lo 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

229 
 

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 de los otorgados o cambio del 
sitio de captación, los concesionarios deberán 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
concesionarios que el caudal máximo de 
operación se determinó en un máximo de 
extracción mensual de 13,19 L/S en el mes de 
enero, en consecuencia los usuarios deben 
garantizar el almacenamiento para los meses 
que requieren más caudal, como se observa en 
la siguiente tabla: 
 

Mes 
Caudal requerido  

L/S 

Enero 13,19 

Febrero 11,44 

Marzo 6,81 

Abril 0,44 

Mayo 0,05 

Junio 0,05 

Julio 0,05 

Agosto 0,05 

Septiembre 2,35 

Octubre 0,56 

Noviembre 0,59 

Diciembre 6,93 

 

ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales otorgada a 
los concesionarios para actividad AGRICOLA y 
PECUARIA es por el término de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, el cual podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro del  último 
mes de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios de la 
concesión, en cumplimiento al Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las 
obras hidráulicas”, en un término de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, deberán 
presentar ante CORPOBOYACÁ para su 
aprobación, los planos y memorias de cálculo, 
del sistema de captación y del mecanismo de 
control implementado en la fuente, que 
garanticen derivar solo el caudal concesionado. 
 
PÁRAGRAFO UNICO: Los concesionarios en 
un término de dos (2) meses contados a partir 
de la notificación del acto administrativo de 
recibo de obra, deberán implementar un 
macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal y deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, cada seis meses el 
formato FGP - 62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. En el 
caso de encontrar que se registre un volumen 
de agua menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustará al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los beneficiarios una 
vez esta Entidad haya evaluado las memorias 
técnicas, cálculos y planos, y se hayan 
aprobado mediante acto administrativo en 
firme, contaran con un término de treinta (30) 
días hábiles para la construcción de las obras. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ no es 
responsable por los permisos de servidumbre, 
para la construcción de las obras de captación, 
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la instalación de tubería, la distribución de la 
misma, además de los diseños que se 
requieran.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los concesionarios de 
acuerdo a la situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles riesgos, 
deben establecer y realizar el mantenimiento  
de 1700 árboles, correspondientes a 1,5 
hectáreas reforestadas con especies nativas de 
la zona,  en áreas de recarga hídrica de la 
“QUEBRADA LA MOCACIA” o en predios del 
municipio de Miraflores, que amerite la 
reforestación, con su respectivo aislamiento, 
para lo cual deberán 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 OCTAVO:  Los beneficiarios de la 
concesión, deben presentar en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro  del Agua (PUEAA), de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y de la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la concesión y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los usuarios estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los 
concesionarios 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:   

 

.3 
MESES 

DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anua
l 

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 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PÁRAGRAFO: En caso contrario, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que 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 QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Los concesionarios deberá 
presentar la auto-declaración anual, con la 

relación de costos de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar en 
forma personal y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo al señor RAÚL 
SOLER CARDOZO, identificado con cédula de 
ciudadanía 80.388.141 del Colegio, en su 
calidad de autorizado, para tal fin de comisiona 
a la Oficina Territorial Miraflores, con el 
abonado telefónico 3212682562. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Remítase 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
del Municipio de Miraflores para lo de su 
conocimiento 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicada en el 
Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-00105-16. 

 
RESOLUCIÓN 3533 

 08 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1127 del 26 de julio 
2016, la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, 
DISPONE entre otros 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales requerida por los señores 
JOSE MAURICIO PARRA PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.347.053 de Miraflores, JOSE 
ANTONIO GUEVARA RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.165.228 de Miraflores, MARIA 
LEONILDE VARGAS PÁEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
N° 23.755.782 de Miraflores, NANCY 
LILIANA PAEZ MENDOZA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 
1.057.411.928 de Miraflores, MARIA 

EUGENIA PARRA GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
N° 23.754.104 de Miraflores (Boyacá), 
JEISSON JOSÉ PARRA GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 74.347.088 de Miraflores, 
GUSTAVO PARRA GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.164.097 de Miraflores, con destino 
de uso agrícola, en un caudal requerido 
de 2,13 L.P.S, el cual será derivado de 
la fuente hídrica denominada quebrada  
Rio Rusa ubicada en la vereda  Rusa, 
jurisdicción del municipio de Miraflores 
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales de uso AGRICOLA a 
nombre de los señores JOSE MAURICIO 
PARRA PÁEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 74.347.053 de Miraflores, JOSE 
ANTONIO GUEVARA RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.165.228 de 
Miraflores, MARIA LEONILDE VARGAS PÁEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.755.782 de Miraflores, NANCY LILIANA 
PAEZ MENDOZA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.057.411.928 de Miraflores, 
MARIA EUGENIA PARRA GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.104 de Miraflores, JEISSON JOSE 
PARRA GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.088 de Miraflores, 
GUSTAVO PARRA GALINDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.097 de 
Miraflores, con el propósito de riego de 42,6 
hectáreas de cultivos (pitahaya y durazno), con 
un caudal promedio anual de 2,53 L/S, a derivar 
de la fuente denominada quebrada Agua 
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Blanca, localizada en las coordenadas 5° 13’ 
14,3”- 73° 13’ 00,2”, límite de las veredas Rusa 
y Guanatá, jurisdicción de los municipios de 
Miraflores y Zetaquirá, dentro de los siguientes 
predios a beneficiar:  
 

PREDIO COD. CATASTRAL 
PROPIETARI

O 

LAS 
GUACAMAYA
S 

1545500000016000060
0 

JOSE 
MAURICIO 
PARRA 

EL 
CAÑAGUATE 

1545500000016035400
0 

JOSE 
MAURICIO 
PARRA 

EL PEDREGAL 1545500000016039500
0 

JOSE 
GUEVARA 

EL SECRETO 1545500000016000700
0 

NANCY 
VARGAS 

EL PLAN 1545500000016039600
0 

MARIA PARRA 

SAN ANTONIO 1545500000016009300
0 

JEISSON 
PARRA 

EL ROSAL 1545500000016031800
0 

GUSTAVO 
PARRA 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero; el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para las actividades a ejecutar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal a requerimiento del otorgado o cambio 
del sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
concesionarios que el caudal máximo de 
operación se determinó en 4.82 l/s, el cual los 
usuarios deberán captar únicamente y 
exclusivamente como se establece conforme al 
siguiente volumen al mes: 
 

Volumen máximo de extracción por mes 
 

Mes 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Caudal L/S 

Enero 12666 4,82 

Febrero 11326 4,31 

Marzo 8777 3,34 

Abril 4993 1,90 

Mayo 4257 1,62 

Junio 4309 1,64 

Julio 4415 1,68 

Agosto  4546 1,73 

Septiembre 6254 2,38 

Octubre 4782 1,82 

Noviembre 4651 1,77 

Diciembre 9066 3,45 

  
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales otorgado a 
los señores JOSE MAURICIO PARRA PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.347.053 de Miraflores, JOSE ANTONIO 
GUEVARA RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.165.228 de Miraflores, 
MARIA LEONILDE VARGAS PÁEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.755.782 de Miraflores, NANCY LILIANA 
PAEZ MENDOZA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.057.411.928 de Miraflores, 
MARIA EUGENIA PARRA GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.104 de Miraflores, JEISSON JOSE 
PARRA GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.088 de Miraflores, 
GUSTAVO PARRA GALINDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.097 de 
Miraflores, para actividad AGRICOLA es por el 
término de diez (10) año, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, el cual 
podrá ser prorrogado a petición del 
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concesionario dentro del  último mes de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios de la 
concesión en cumplimiento al Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras 
hidráulicas”, deben 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 éstas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual 
en un término de 15 días hábiles, contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, deberán presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de dichas 
obras para su evaluación y/o aprobación por 
parte de CORPOBOYACÁ. Adjunto a la 
información solicitada deberá presentar el 
permiso de los propietarios de los predios para 
la construcción de estas obras. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los beneficiarios de 
la concesión deberán implementar un 
macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal, en un término de treinta días 
hábiles contados desde la aprobación técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras de captación, 
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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
no es responsable por los permisos de 
servidumbre, para la construcción de las obras 
de captación, la instalación de tubería, la 
distribución de la misma, además de los diseños 
que se requiera para dicha obra. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas 
de captación y control de caudal requeridas en 
el artículo anterior, los concesionarios gozarán 

de un plazo adicional de treinta (30) días 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 y autorizar su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  Los titulares de la 
concesión de aguas deben establecer y realizar 
el mantenimiento de 1400 árboles, 
correspondientes a 1,3 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica de la Quebrada “Agua Blanca” 
o en predios del municipio de Miraflores, que 
amerite la reforestación, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberá presentar en el 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo el 
Plan de establecimiento y manejo forestal, para 
la respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:  Los usuarios estará 
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 
concesionarios, representados por el señor 
JOSE MAURICIO PARRA PAEZ identificado 
con cédula de ciudadanía 74.347.053 de 
Miraflores como titular de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PÁRAGRAFO: En caso contrario, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares 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 N° 1076 
de 2015 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los beneficiarios de la 
concesión deben presentar en un término de 
tres (3) meses una vez ejecutoriada la presente 
resolución el Programa de Uso Eficiente  y 
Ahorro  del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y de la 
demanda de agua de acuerdo con los términos 
de la concesión y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad 

 
ARTÍCULO 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, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
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62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Los concesionarios deberá 
presentar la auto-declaración anual, con la 
relación de costos de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar en 
forma personal y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JOSE MAURICIO PARRA PÁEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 74.347.053 de 
Miraflores, JOSE ANTONIO GUEVARA 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.165.228 de Miraflores, MARIA 
LEONILDE VARGAS PÁEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.755.782 de 
Miraflores, NANCY LILIANA PAEZ MENDOZA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
1.057.411.928 de Miraflores, MARIA EUGENIA 
PARRA GALINDO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.754.104 de Miraflores, 
JEISSON JOSE PARRA GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.347.088 de Miraflores, GUSTAVO PARRA 
GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.097 de Miraflores, para tal 
fin de comisiona a la Oficina Territorial 
Miraflores. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Remítase 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 

del Municipio de Miraflores para lo de su 
conocimiento 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicada en el Boletín 
de la Corporación a costa del interesado 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-00106-16. 

 
RESOLUCIÓN 3535 

 08 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un Expediente  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2985 de 
septiembre 04 de 2015, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, Otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor Blas Antonio 
Páez Castellanos, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.558.162 expedida en Santa 
Marta, para que explote 100 árboles de 
diferentes especies distribuidos así: 90 de pino 
y 10 de eucalipto, correspondientes a un 
volumen total 70 m3 de madera localizados en 
el predio en mención, ubicado en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Tinjacá 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente No. OOAF-00136/14, 
al encontrar que se encuentra cumplidas las 
obligaciones impuestas en la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal otorgada al señor 
BLAS ANTONIO PÁEZ CASTELLANOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.558..162 de Santa Marta, mediante 
Resolución No. 2985 del 4 de septiembre de 
2015, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor BLAS 
ANTONIO PÁEZ CASTELLANOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.558..162 de 
Santa Marta, en la Carrera 6 No. 5-67 del 
municipio de Tinjaca, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 

providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición||, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00136/14 
 

RESOLUCIÓN 3536 
 08 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad  de un trámite administrativo 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN 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 
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Que mediante oficio radicado con el No. 
0014552 de fecha 20 de febrero de 2009, la 
señora YUDY ZORAYA AVILA NIÑO,  en su 
calidad de Inspectora de Policía del Municipio 
de Moniquirá (Boyacá), presenta queja contra 
JOSÉ GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4160696, en la que informa que 
el día 18 de febrero de 2009 se realizó diligencia 
de inspección ocular extraproceso la cual 
demuestra que en el Municipio de Moniquirá en 
la vereda Naranjal  en el sitio conocido como 
Centro Recreacional “LA ARABIA”, se realizó 
tala indiscriminada de árboles sin el permiso 
respectivo. (folios 1 a 3). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, dentro del 
expediente OOCQ-0091/09, proceso 
adelantado en contra del Centro Recreacional 
“RECREAR GAIA S.A.”, identificado con Nit 
800176524-5 representado legalmente por el 
señor  RAFAEL HUMBERTO CORTÉS 
FLORIAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.300.912 expedida en 
Chiquinquirá, de conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Centro Recreacional “RECREAR GAIA S.A.”, 
identificado con Nit 800176524-5, por 
intermedio de su Represente Legal el señor 
RAFAEL HUMBERTO CORTÉS FLORIAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.300.912 expedida en Chiquinquirá, o quien 
haga sus veces, en el Kilómetro 5 Vía 
Moniquirá-Barbosa, Vereda Naranjal del 
Municipio de Moniquirá, E-mail: 
recrearsau7@gmail.com , Celular 3115693273 

– 3144115866 de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984), dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada 
la presente providencia, PROCÉDASE al 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
administrativas contenidas en el expediente 
OOCQ-0091/09, conforme con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0091/09 

 
    RESOLUCIÓN 3537 

 08 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se revocan unas 
actuaciones administrativas y ordena la 

apertura de un término probatorio. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

mailto:recrearsau7@gmail.com
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2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0634 del 25 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ legalizó la 
medida preventiva contenida en el acta de fecha 
19 de enero de 2016, impuesta al señor JOSÉ 
LUIS SORA COLORADO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1039687833 de Puerto 
Berrio, consistente en: 
 
Decomiso preventivo de cuatro (4 m3) de 
madera de la especie Sapan y Laurel,  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR en su 
totalidad las Resoluciones N° 0808 de fecha 10 
de marzo de 2016 y Resolución N° 0809 de 
fecha 10 de marzo de 2016, de conformidad a 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la apertura a 
etapa probatoria dentro del presente trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, iniciado en contra de los señores 
JOSÉ LUIS SORA COLORADO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.039.687.833 de 
Puerto Berrio, en su condición de conductor y al 
señor JAIRO JARAMILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 5.966.244, (sin más 
datos), por un término de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- Decretar de manera 
oficiosa la práctica de una visita técnica de 
inspección ocular a las instalaciones del 
Batallón Bárbula jurisdicción del municipio de 

Puerto Boyacá sitio donde fue puesta en 
depósito, con el fin de determinar lo siguiente: 
 

 Determinar técnicamente las 
condiciones generales de la madera 
incautada, igualmente seleccionar los 
metros cúbicos que fueron objeto de 
decomiso preventivo. 
 

 Establecer técnicamente la razón de los 
cambios que se evidencien con respecto 
a la madera incautada para lo cual 
deberá ser seleccionada y rotulada para 
su identificación. 
 

 De lo anterior deberá emitirse un informe 
técnico con el respectivo registro 
fotográfico donde se evidencie 
claramente el material forestal objeto de 
análisis. 
 

 Las demás circunstancias que estime 
pertinente el funcionario designado. 

 
PARÁGRAFO.- La fecha y hora de la diligencia 
deberá ser comunicada a los señores JOSÉ 
LUIS SORA COLORADO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.039.687.833 de 
Puerto Berrio, residente en la calle 11 N° 10-52 
Barrio San Antonio de Remedios Antioquia y al 
señor JAIRO JARAMILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 5.966.244, (sin más 
datos), así mismo al que fue designado como 
SECUESTRE DEPOSITARIO de los productos 
forestales decomisados, para los fines 
procesales correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Considérense como 
pruebas los demás documentos obrantes en el 
presente expediente, los cuales serán objeto de 
valoración y pronunciamiento en el momento de 
proferir la decisión que en derecho 
corresponda. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
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administrativo a los señores JOSÉ LUIS SORA 
COLORADO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.039.687.833 de Puerto Berrio, 
residente en la calle 11 N° 10-52 Barrio San 
Antonio de Remedios Antioquia y al señor 
JAIRO JARAMILLO, identificado con la cédula 
de ciudadanía N° 5.966.244, (sin más datos), en 
la calle 68 Bis N° 26-40 de Bogotá D.C.  C, 
celular N° 3132092156, de no efectuarse así, se 
notificara por aviso, de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 
 
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, (Ley 1437 de 
2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 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 – 00031-16. 
 

RESOLUCIÓN 3538 
 08 de septiembre 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 -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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 FGR-06, radicado bajo 
el número 010477 de fecha 10 de julio de 2017, 
la señora ANA BETTY ALVARADO CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 
46.671.840 de Duitama, en calidad de 
autorizada de los señores FANNY 
ESPERANZA ALVARADO CELY, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 46.451.493 de 
Duitama, CARLOS JAVIER ALVARADO CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.372.767 de Duitama y OMAR MANUEL 
ALVARADO CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.377.961 de Duitama, solicitó 
a CORPOBOYACÁ Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
correspondiente a 35 árboles de la especie 
Eucaliptus globulus, localizados en el predio 
denominado “Baho del Palo” identificado con 
matricula inmobiliaria N°. 074-22707 y ubicado 
en la Vereda “Chorritos”, en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de los señores FANNY ESPERANZA 
ALVARADO CELY, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 46.451.493 de Duitama, 
CARLOS JAVIER ALVARADO CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.372.767 de Duitama y OMAR MANUEL 
ALVARADO CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.377.961 de Duitama, en 
calidad de propietarios del predio “Baho del 
Palo”, el predio se identifica con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 074-22707 de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de 
Duitama y Cedula Catastral No. 
15806000200020348000, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
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presente acto administrativo y de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario:   
 

NOMBRE 
N° 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 

Eucalipto Eucaliptus Globulus 18 3.09 

 
PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el 
aprovechamiento forestal realizado podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de un (1) 
mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal se 
realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido. 
 

2. El Apeo y dirección de caída,  la 
operación de tala se realizará a ras del 
tocón, con motosierra; el corte de caída 
y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos, realizando un ángulo 
de caída perpendicular a la línea de 
extracción (acopio al lado del camino) y 
la bisagra que además de dirigir y 
controlar el árbol durante la caída en la 
dirección que la boca marca, hace que 
el fuste caiga lentamente, lo cual da 
tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Las cortas 
comenzarán desde el lugar más lejano y 
avanzarán hasta los más cercanos, para 
facilitar las operaciones de extracción de 
productos forestales. Antes de 
comenzar el apeo del árbol se debe 
controlar la zona de seguridad, no debe 
haber una persona a una distancia 
menor de 1,5 veces la altura del árbol a 
apear. La caída de los árboles se debe 

direccionar de tal modo que no afecte: 
La integridad física de los trabajadores, 
personas que transitan por el sector, 
semovientes que pastorean en el predio, 
o la vegetación remanente. 
 

3. Desrame y despunte, el desrame debe 
hacerse a ras del fuste, iniciando desde 
la parte basal hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortarán con 
machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y daños mecánicos 
de la madera.  El despunte y tronzado 
del fuste se hará después del desrame 
en el mismo sitio de tala del respectivo 
árbol.  
 

4. Los productos Forestales a Obtener: 
Bancos, columnas, postes y varas, el 
destino de los productos, La madera 
obtenida de la tala forestal, será 
comercializada por la señora Ana Betty 
Alvarado Cely en su condición de 
autorizada, quien debe solicitar en la 
Oficina de “Corpoboyacá” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos 
salvoconductos  para la movilización de 
la madera.  
 

5. Las actividades relacionadas con la tala 
de los árboles, deberán ser ejecutadas 
por personas expertas en técnicas de 
aprovechamiento forestal, que posean 
los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios, y 
que cumplían a cabalidad con las 
actividades aquí relacionadas, quienes 
deberán ser contratadas en forma 
directa por los señores FANNY 
ESPERANZA ALVARADO CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía 
N° 46.451.493 de Duitama, CARLOS 
JAVIER ALVARADO CELY, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.372.767 
de Duitama y OMAR MANUEL 
ALVARADO CELY, identificado con 
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cédula de ciudadanía N° 74.377.961 de 
Duitama, en calidad de propietarios del 
predio “Baho del Palo”, a través de 
autorizada señora ANA BETTY 
ALVARADO CELY, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 46.671.840 de 
Duitama. 
 

6. Existe la posibilidad de generar impacto 
negativo por la tala, pero si se aplican 
las directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala 
de los árboles, se elimina el riesgo del 
impacto negativo, de igual forma, hay 
que tener cuidado al momento de apear 
los árboles para que no caigan sobre la 
integridad física de los trabajadores, 
personas que transitan por el sector, 
semovientes que pastorean en el 
potrero o sobre la vegetación 
remanente.  Los daños y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por la 
ejecución de las actividades de tala de 
los árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de 
aprovechamiento. 
 

7. El manejo de residuos vegetales, los 
residuos forestales como cantos, ramas 
y dimensiones menores de madera, se 
deben recoger, apilar y repicar, para 
utilizarlos como leña; o disponerlos en 
una  en una fosa de compostaje, 
aplicando cal apagada con tierra negra, 
para acelerar su descomposición y 
dispersarlos sobre el área intervenida, 
garantizando así su reincorporación al 
suelo como materia orgánica, o 
utilizarlos como abono verde al 
momento de la siembra de los árboles a 
establecer como medida de 
compensación forestal.  
 

8. El manejo de Residuos Sólidos, los 
residuos generados por la operación de 

la motosierra y demás elementos 
utilizados durante el aprovechamiento, 
tales como: Envases, latas, plásticos, 
etc. deben ser recogidos y depositados 
en lugares adecuados para tal fin. 
 

9. El Manejo de residuos líquidos, Los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en 
donde se les pueda reciclar, como por 
ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales o postes para cercas.  La 
autorizada del aprovechamiento 
forestal, el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles, no debe 
permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro del área intervenida.  
Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan contaminar 
fuentes hídricas,  a través de las aguas 
de escorrentía.  
 

10. Medida de compensación forestal: 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 a eliminar; y a 
minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento 
forestal.  

 
En este sentido, los señores FANNY 
ESPERANZA ALVARADO CELY, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 74.372.767 de 
Duitama y OMAR MANUEL ALVARADO CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.377.961 de Duitama, en calidad de 
propietarios del predio “Baho del Palo”, a través 
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de autorizada señora ANA BETTY ALVARADO 
CELY, identificada con cédula de ciudadanía 
N°. 46.671.840 de Duitama, como medida 
compensatoria por el aprovechamiento de 18 
árboles de Eucalipto con un volumen de 3,09 
m3, debe  establecer (sembrar) dentro del predio 
“Baho del Palo”, setenta (70) plántulas de 
especies nativas, en cualquiera de los 
siguientes sitios: Áreas desprovistas de 
vegetación, el área intervenida, en linderos de 
potreros o del predio como cerca viva y/o en la 
franja protectora del reservorio de agua. Las 
especies sugeridas son: Aliso(Alnus 
jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Cedro nogal (Juglans neotropica), 
Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia multiflora), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel(Morella pubescens), 
Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Raque (Vallea 
stipularis), Sauco (Sambucus nigra), Sauce 
(Salix humboldtiana), Tilo (Sambucus 
peruviana) y Tobo( Escallonia paniculata), entre 
otras.  
 
La reforestación se debe hacer con técnicas de 
establecimiento como: El material vegetal debe 
presentar buenas características fitosanitarias, 
con altura promedio de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y 10 m;  ahoyado de 20x20x20 
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. 
 
Período para ejecutar el aprovechamiento y la 
medida de compensación forestal: los 
interesados, dispondrán de un término de un (1) 
mes para realizar la tala forestal, y de un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
+forestal. 
 

Los mantenimientos forestales: los interesados  
a los seis meses de establecidas las plantas, 
deberá realizar un mantenimientos forestal 
(control de plagas y enfermedades, plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas). 
 
Además deberán  presentar a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, un informe técnico indicando 
la ubicación (coordenadas geográficas) del área 
reforestada o de los vértices (inicial  final) si las 
estableció como cerca viva, cantidad de plantas 
sembradas por especie, distancia de siembra y 
fertilización (orgánica o química con cantidad 
aplicada), con un registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria. 
 
Finalizado el mantenimiento, debe presentar un 
informe técnico; con las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de los dos 
mantenimientos semestrales. 
 
 
Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, 
Los titulares de la presente autorización deberá 
dar cumplimiento a las demás medidas y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto 
Técnico AFAA-170667 de fecha 08 de agosto 
de 2017, el cual hace parte del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
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ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores FANNY 
ESPERANZA ALVARADO CELY, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 74.372.767 de 
Duitama y OMAR MANUEL ALVARADO CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.377.961 de Duitama, en la vereda “Chorritos” 
del Municipio Tibasosa (Boyacá) y a la señora 
ANA BETTY ALVARADO CELY, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 46.671.840; en 
la dirección Calle 17ª No. 4 – 54, Apartamento 
504, Torre B, Edificio Atalaya, en el Municipio 
de Duitama, Celular: 3223672956. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Tibasosa (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 

dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de  Administración de  
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 

Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0018/17 

 
RESOLUCIÓN 3539 

 08 de septiembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 3263 del 26 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Renovación de la Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la señora 
NELSY RINCON MALAVER, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 39.688.450 de 
Usaquén, en calidad de propietaria del predio 
denominado “El Cerrito”, ubicado en la vereda 
La Esperanza del municipio de Topaga, con 
destino a uso industrial (lavado de arena), a 
derivar de la fuente denominada “Toma La 
Playa- derivada del Rio Mongui”, ubicada en la 
citada vereda, en un caudal de 2.2 l/s.    
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, solicitado por la señora NELSY 
RINCON MALAVER, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 39.688.450 de Usaquén, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
NELSY RINCON MALAVER, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 39.688.450 de 
Usaquén, que la presente declaratoria de 
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente 
la concesión de aguas superficiales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a la señora NELSY RINCON 
MALAVER, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 39.688.450 de Usaquén, en la 
calle 2A No. 18-22 Barrio Arrayanes 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) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–12 OOCA-0136/07. 

 
RESOLUCIÓN 3541 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 05 de junio de 2017, se atiende una 
llamada telefónica, por parte de un habitante del 
municipio de CUCAITA, quien manifiesta que en 
la vereda CHIPACATA de ese Ente Territorial 
se está llevando a cabo una explotación de 
material de cantera, señalando como presunto 
dueño del predio al señor GONZALO VILLAMIL, 
con lo cual se está generando una presunta 
afectación, agregando que el nombrado señor 
no cuenta con los permisos ambientales 
correspondientes y tampoco tiene un título 
minero ni contrato de concesión minera alguno.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor 
GONZALO VILLAMIL PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.313.098 expedida 
en Chiquinquirá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CTO-0147/17 de fecha 27 
de julio de 2017. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, al señor 
GONZALO VILLAMIL PAEZ, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 21 No. 6 – 35 
Apartamento 306 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 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:    Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00231/17 

 
RESOLUCIÓN 3542 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 002120 de fecha 14 
de febrero de 2017, el señor VITALIANO 
AMADO SIERRA, interpuso ante 
CORPOBOYACÁ una queja por la presunta 
perturbación de su propiedad privada con la 
ocupación de cauce de la Quebrada Grande, 
señalando como presunto infractor al  señor 
OMAR NOVA quien se beneficia de esta 
ocupación y descargo los materiales en la finca 
del señor VITALIANO, hechos ocurridos en el 
Sector LOMA DE HIBAS en jurisdicción del 
municipio de SÁCHICA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la señora 
MERY CASTELLANOS DE NOVA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.010.458, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 

concepto técnico No. INP-0110/17 de fecha 27 
de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la señora MERY 
CASTELLANOS DE NOVA, quien puede ser 
ubicada en la vereda LLANITOS en jurisdicción 
del municipio de SÁCHICA, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, al señor VITALIANO 
AMADO SIERRA con numero de celular 319 
4261141, en calidad de quejoso, y reside en la 
Carrera 3 No. 4 – 18 del Municipio de SÁCHICA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00198/17 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

248 
 

 
RESOLUCIÓN 3543  

08 de septiembre de 2017  
 

POR MEDIO DE LA SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES  
 
Que mediante Auto 0417 del 01 de marzo de 
2016 visible en folios (1-3), esta Corporación 
dispuso ordenar el desglose de los folios 77 a 
120, 130 a 175, y 193 a 217 del expediente 
OOLA/0046/06, para que formasen parte del 
expediente OOCQ-000149/16. 
 
Que en virtud de lo anterior esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR No 
responsables a los Señores CAMILO MORENO 
MARTÍNEZ, HILDA MARÍA MORENO 
MARTÍNEZ e INÉS DE LAS MERCEDES 
MORENO MARTÍNEZ, identificados con las  
cédulas  de ciudadanía Nos. 6.750.398, 
40.015.689 y 23.259.453 expedidas en Tunja 
del Cargo formulado mediante Resolución 0014 
del 15 de enero de 2009 consistente en:  
 
Adelantar  actividades  de  explotación  minera  
dentro  de  las  coordenadas   1076017  Este  y  

1101056 Norte, vereda Runta, jurisdicción del 
municipio de Tunja, sin contar con Licencia 
Ambiental, contraviniendo lo normado en los 
artículos 3,5 y 7 del Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR y enviar 
copia del Concepto Técnico LA- 0131/16 visible 
a folios (134-144) al grupo de Control y 
Seguimiento a Infracciones Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboycà, para lo de su 
competencia.  
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la Abogada JENNY ROCIO 
ACUÑA GONZÁLEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 33.366.654 de Tunja, en 
calidad de apoderada de los Señores CAMILO 
MORENO MARTÍNEZ, HILDA MARÍA 
MORENO MARTÍNEZ e INÉS DE LAS 
MERCEDES MORENO MARTÍNEZ, 
identificados con las  cédulas  de ciudadanía 
Nos. 6.750.398, 40.015.689 y 23.259.453 
expedidas en Tunja, en la Dirección Carrera 9 
No. 20-45 Oficina 202 de la Ciudad de Tunja, de 
no ser posible Notifíquese por Edicto conforme 
al artículo 45 de la Decreto 01 de 1984.   
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, de 
acuerdo con el Artículo 214 del Decreto 1594 
del de 1984 el cual establece que “Contra las 
providencias que impongan una sanción o 
exoneren de responsabilidad proceden los 
recursos de reposición y apelación, según el 
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caso, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al de la notificación (…)”, y deberá 
cumplir con los requisitos que exige el Decreto 
01 de 1984 en los artículos 51 y  52. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00149/16 

 
RESOLUCIÓN 3562 11 de septiembre de 

2017 “Por medio de la cual se resuelve un 
Recurso de Reposición y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Radicado No. 08790 del 31 de 
mayo de 2016, señores RAFAEL ALBERTO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15.902.230 de Chinchiná y 
OSCAR SUAREZ GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.401.362 de 
Chía, solicitan Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de Esmeraldas; 
proyecto amparado con el Contrato de 
Concesión GIK-101, celebrado con la Agencia 
Nacional de Minería, localizado en las veredas 
“Note, Palmar, Buena Vista y el Mango” en 
jurisdicción del municipio de Quipama y vereda 
“Itoco”, en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá), en un en un área  total de 220 
hectáreas y 1.862 m2. 
  

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE:   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2904 del 7 de 
septiembre de 2016, mediante la cual se 
declaró terminado el trámite de Licencia 
Ambiental, solicitada por los señores RAFAEL 
ALBERTO RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 15.902.230 de 
Chinchiná y OSCAR SUAREZ GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.401.362 de Chía, para la explotación de un 
yacimiento de Esmeraldas, amparado en el 
contrato de concesión GIK-101, localizado en 
las veredas “Note, Palmar, Buenavista y El 
Mango”, en jurisdicción del municipio de 
Quipama y vereda “Itoco”, en jurisdicción del 
Municipio de Muzo (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
RAFAEL ALBERTO RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 15.902.230 de 
Chinchiná y OSCAR SUAREZ GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.401.362 de Chía; quienes pueden ser 
ubicados en la Avenida Jiménez No. 7 – 25 
Oficinas 716 y 717. Email titular22@gmail.com, 
celular 3118549697.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Archívese el expediente 
OOLA-00017/16, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

mailto:titular22@gmail.com
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ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez.  
Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00017-16 

 
RESOLUCIÓN 3563 

 11 de septiembre 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 

 
II. ANTECEDENTES 

 
Que el día 26 de Agosto de 2014, Funcionarios 
adscritos a esta Corporación, realizaron 
inspección  de control y seguimiento a permisos 
ambientales para la operación de actividades 
piscícolas en la vereda Sasa del municipio de 
Gámeza Boyacá, de lo cual a folios Nos. 1-4 del 
expediente OOCQ-00301/14 obra concepto 
técnico No. NAT-073/2014, el cual señala lo 
siguiente: 
 

“(…) 2. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
2.1 LOCALIZACION: 
 
El proyecto piscícola de manera artesanal, se 
ubica en el predio denominado “Llano Grande”,' 
de la vereda Sasa sector Daita, jurisdicción del 
municipio de Gámeza, georreferenciado en las 
coordenadas 72°44’8.2”0., 5°46’34.5”N., altura 
3285 m.s.n.m., según la información 
suministrada el cultivo existe hace tres años. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra del señor SEVERO 
VERDUGO HERNÀNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.337.257  de 
Mongua Boyacá, en calidad de presunto 
propietario de la actividad piscícola encontrada 
dentro del predio denominado “Llano Grande”, 
ubicado en las coordenadas 72°44’8.2”0., 
5°46’34.5”N., altura 3285 m.s.n.m., en la vereda 
“Sasa”, sector denominado “Daita”, jurisdicción 
del municipio de Gámeza Boyacá, sin los 
correspondientes permisos de concesión de 
aguas y vertimientos, además por realizar dicha 
actividad en zona de protección especial,  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.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor SEVERO VERDUGO HERNÀNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.337.257  de Mongua Boyacá, quien podrá 
ser ubicado en el predio denominado “Llano 
Grande”, ubicado en las coordenadas 
72°44’8.2”0., 5°46’34.5”N., altura 3285 
m.s.n.m., en la vereda “Sasa”, sector 
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denominado “Daita”, jurisdicción del municipio 
de Gámeza Boyacá, 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 Gameza Boyacá, concediéndole 
el termino de quince (15) 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-00301/14, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el rticulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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-00301/14. 

 
RESOLUCIÓN 3564 

 11 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se revocan unas 
actuaciones Administrativas y se toman 

otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 el No. 150-
387 de fecha 15 de Enero de 2014, el señor 
FABIO URIEL MUÑOZ BLANCO, en calidad de 
jefe de Área Protegida SFF-GUA, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, allegó queja 
a CORPOBOYACÁ, en virtud de la cual pone en 
conocimiento que " de acuerdo con información 
de vecinos de la vereda Avendaños  del 
municipio de Duitama y corroborado con visita 
del funcionario Heber Palacios Leal, el señor 
GUILLERMO LEÓN, habitante de esta vereda, 
realizó una Tala de Roble (Quercus 
Humbolddtii), posiblemente con el fin de 
establecer un cultivo de curuba y mora. Dadas 
las condiciones ambientales de esta vereda y 
de las condiciones especiales de la especie, 
pongo en conocimiento de ustedes esta 
infracción ambiental, para que se tomen las 
acciones que correspondan, con el fin de frenar 
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esta actividad que atenta contra la conservación 
de los recursos naturales del área de 
jurisdicción de la Corporación”. (Fls. Nos. 1-3). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR dentro del 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio el Auto No. 0117 del 27 
de Febrero de 2014 y la Resolución No. 2217 
del 11 de Septiembre de 2014, de conformidad 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR 
INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos y 
para los fines previstos en el artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2009, contra los señores 
GUILLERMO LEÓN y LEÓNIDAS NARANJO 
(sin más datos), por los hechos de tala de la 
especie vedada (roble) y rocería de vegetación 
nativa en ronda de protección de drenajes 
naturales tributarios del Rio Chontales afluente 
del Fonce, coordenadas 05º 59´ 00” y 73º 02’ 
38”, con una altura sobre el nivel de mar de 
3104 metros, en la vereda Avendaños Uno, 
jurisdicción del municipio de Duitama Boyacá.  
 
ARTÍCULO TERCERO:  Como consecuencia 
de lo indicado en el artículo anterior ORDENAR 
LA PRÁCTICA DE LA SIGUIENTE DILIGENCIA 
ADMINISTRATIVA: REMITIR el expediente al 
área técnica de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se PRACTIQUE 
VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR 
al predio ubicado en las coordenadas  05º 59´ 
00” y 73º 02’ 38”, con una altura sobre el nivel 
de mar de 3104 metros, en la vereda 
Avendaños Uno, jurisdicción del municipio de 
Duitama Boyacá, a fin de: 

 

1. Se verifique la información contenida en 
el concepto técnico No. 82-2014 así: 
 
1.1  Datos de identificación e individualización 

plena del predio donde ocurrieron las 
afectaciones ambientales (Nombre del 
predio, Matrícula Inmobiliaria y ficha 
catastral), así como los del infractor o 
infractores, (Nombre completo, 
identificación y lugar de notificación), 
requiriéndose estos datos para continuar 
con la presente investigación 
administrativa, pues no puede existir dudas 
acerca de la identificación del lugar donde 
acaecieron los hechos, ni de los 
propietarios o infractores de los mismos. 

1.2  Datos de ubicación del predio 
verificándose las coordenadas e 
indicándose si corresponde a zona de 
protección especial. 

1.3  Se establezcan si es del caso 
circunstancias de agravantes o atenuantes 
a tener en cuenta. 

1.4  
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el Inciso Final 
del artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011)., dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación, lo anterior 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 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0161/14. 

 
RESOLUCIÓN 3565 

 11 de septiembre 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 

 
III. ANTECEDENTES 

 
Que el día 26 de Agosto de 2014, Funcionarios 
adscritos a esta Corporación, realizaron 
inspección de control y seguimiento a permisos 
ambientales para la operación de actividades 
piscícolas en la vereda Sasa en el municipio de 
Gámeza Boyacá, de lo cual a folios Nos. 1-4 del 
expediente OOCQ-00300/14 obra concepto 
técnico No. NAT-072/2014, el cual señala lo 
siguiente: 
 
“(…) 2. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
LOCALIZACION: 
 
El proyecto piscícola de manera artesanal, se 
ubica en el predio denominado “La Laguna”,' de 
la vereda Sasa sector Daita, jurisdicción del 
municipio de Gámeza, georreferenciado en las 

coordenadas 72°43’40.9”0., 5°46’39.2”N., altura 
3335 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL en contra del señor JAIRO 
ANTONIO SANABRIA SUAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.122.922 de 
Gámeza Boyacá, en calidad de presunto 
propietario de la actividad piscícola encontrada 
dentro del predio denominado “Las Lagunas”, 
ubicado en las coordenadas  72°43’40.9”0., 
5°46’39.2”N., altura 3335 m.s.n.m. , en la 
vereda “Sasa”, sector denominado “Daita”, 
jurisdicción del municipio de Gámeza Boyacá, 
sin los correspondientes permisos de concesión 
de aguas y vertimientos, además por realizar 
dicha actividad en zona de protección especial,  
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.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor JAIRO ANTONIO SANABRIA SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.922 de Gámeza Boyacá, quien podrá ser 
ubicado en el predio denominado “Las 
Lagunas”, ubicado en las coordenadas  
72°43’40.9”0., 5°46’39.2”N., altura 3335 
m.s.n.m., en la vereda “Sasa”, sector 
denominado “Daita”, jurisdicción del municipio 
de Gámeza Boyacá, 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. 
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PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Gameza Boyacá, concediéndole 
el termino de quince (15) 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-00300/14, estará a disposición del 
interesado 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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-00300/14. 
 

RESOLUCIÓN 3566  
11 de septiembre 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 
FEBRERO DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4644 de fecha 30 
de diciembre de 2016, se decidió de fondo el 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra de los 
señores Javier Salcedo Hurtado y Alfonso Ríos 
Chaparro, declarándolos responsables del 
cargo formulado mediante Resolución No. 347 
de fecha  de fecha 12 de febrero de 2010.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
resolución No. 4644 del 30 de diciembre de 
2016, por medio de la cual se declaró 
responsable de los cargos formulados a los 
señores Alfonso Ríos Chaparro y Javier 
Salcedo Hurtado, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente la presente decisión a los 
señores Javier Salcedo Hurtado, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.362.131 de 
Monguí y Alfonso Ríos Chaparro, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.526.677 de 
Sogamoso, quienes pueden ser ubicados en la 
Vereda Reginaldo del Municipio de Monguí. 
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Para tal efecto, comisiónese a la Inspección de 
Policía de Monguí, por el término de quince días 
hábiles libres las distancias, para que realice las 
diligencias de notificación personal, 
advirtiéndole que debe devolver las diligencias.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias de la 
presente resolución y de los folios 48 a 55 
obrantes dentro del presente expediente, para 
que por cuerda separada y de ser procedente, 
se investigue al señor Julio Hernán Hurtado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  
 

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-0052/10 
 

RESOLUCIÓN 3576 
 12 de septiembre de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO  

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 2319 fechada el día 09 de diciembre de 
2013, ordenó lo siguiente: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el Acta de 
Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 448 de fecha 12 de noviembre 
de 2013, al señor ANGEL RAMIREZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.296 expedida en Tunja, consistente en;  
 
“Suspensión de la actividad de lavado de arena 
en el Sector ubicado dentro de las coordenadas 
5o 31´ 50.27” X y 73o 20´ 13.95” Y a 2867 
m.s.n.m., predio denominado EL RETAMO, 
vereda PIRGUA del municipio de TUNJA” 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas en los artículos 
primero y segundo de la Resolución No. 2319 
fechada el día 09 de diciembre de 2013, al 
señor ANGEL RAMIREZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.296 expedida 
en Tunja consistentes en: 
 
“Suspensión de la actividad de lavado de arena 
en el Sector ubicado dentro de las coordenadas 
5o 31´ 50.27” X y 73o 20´ 13.95” Y a 2867 
m.s.n.m., predio denominado EL RETAMO, 
vereda PIRGUA del municipio de TUNJA” 
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“Suspensión de la actividad de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico de la 
fuente hídrica ubicada en la vereda PIRGUA 
del municipio de TUNJA dentro de las 
coordenadas 5o 31´ 50.27” X y 73o 20´ 13.95” Y 
a 2867 m.s.n.m.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
ANGEL RAMIREZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.296 expedida 
en Tunja, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 2320 calendada el día 09 de 
diciembre de 2013, de acuerdo a las 
consideraciones mencionadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, al señor ANGEL RAMIREZ 
DÍAZ, quien cuenta con número de celular 312 
5197151 y reside en la Calle 5 No. 6 – 37 Interior 
2 Conjunto Florentino de la ciudad de Tunja, de 
no ser posible dese aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 
  

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0479/13 

 
RESOLUCIÓN 3577 

 12 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se decide un recurso y 
se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución número 1390 de 
fecha 19 de abril de 2017 se decidió el trámite 
sancionatorio ambiental, declarando probados y 
no desvirtuados los cargos formulados 
mediante Resolución No. 2249 del 26 de julio de 
2011 a los señores JOSE LEOPOLDO 
SANTOS BALDION, SEGUNDO LORENZO 
SANTOS BALDION y CARLOS ALBERTO 
PANQUEBA MARTINEZ.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR 
EXTEMPORANEO, el recurso de reposición 
interpuesto por el infractor ambiental CARLOS 
ALBERTO PANQUEBA, contra la Resolución 
No. 1390 de fecha 19 de abril de 2017, por lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REPONER la decisión 
impugnada, en el sentido de Revocar el artículo 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, 
OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO 
SEGUNDO, DECIMO CUARTO Y DECIMO 
QUINTO  de la Resolución No. 1390 de fecha 
19 de abril de 2017,  por medio de la cual se 
decidió un procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, y en 
consecuencia exonerar de los cargos 
formulados mediante Resolución No 2849 del 
26 de julio de 2011 a los señores  JOSE 
LEOPOLDO SANTOS BALDION y SEGUNDO 
LORENZO SANTOS BALDION, por lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído, 
 
ARTÍCULO TERCERO: REVOCAR el artículo 
QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, DECIMO 
SEGUNDO Y DECIMO TERCERO de 
Resolución No. 1390 del 19 de abril de 2017, 
por medio de la cual se declaró responsable de 
los cargos formulados al señor CARLOS 
ALBERTO PANQUEVA MARTINEZ, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Agencia 
Nacional Minera para que informe el estado 
actual de la solicitud de legalización minera No 
MB1-16141, y ordenar visita técnica al área de 
solicitud de legalización minera, para que en 
cuaderno separado, se determine el estado de 
los recursos naturales y la necesidad de 
imponer las medidas preventivas, 
sancionatorias y /o de restauración ambiental.    
 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Agencia 
Nacional Minera para que informe el estado 
actual de la solicitud de legalización minera No 
OBK-15021, y ordenar visita técnica al área de 
solicitud de legalización minera, para que en 
cuaderno separado, se determine el estado de 
los recursos naturales y la necesidad de 
imponer las medidas preventivas, 
sancionatorias y /o de restauración ambiental.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente la 
presente decisión a los señores JOSE 
LEOPOLDO SANTOS BALDION, en la 
dirección Carrera 10 No. 5 – 75 del Municipio de 
Socha - Boyacá; SEGUNDO LORENZO 
SANTOS BALDION, en la dirección Calle 23 
No. 30 – 10 del Municipio de Duitama - Boyacá; 
y CARLOS ALBERTO PANQUEBA,  en la 
dirección Conjunto Residencial Balcones del 
Bosque Torre A, apartamento 302 del Municipio 
de Paipa - Boyacá; de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 75, 
87 y 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos Naturales  
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Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Carmen Lucía Sánchez Avellaneda  
Archivo:   110-50  150-26 OOCQ-0413/11 

 
RESOLUCIÓN 3578 

 12 de septiembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones   

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 00004810 de fecha 
22 de mayo de 2003, la señora Lina María 
Sotelo, pone en conocimiento de esta 
Corporación algunos hechos que se presentan 
en el área donde se encuentra localizado el 
matadero municipal  de Villa de Leyva y que 
vienen generando problemas de tipo sanitario y 
ambiental; esto como consecuencia del manejo 
que se le viene dando  a los residuos líquidos y 
sólidos (folio 1). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT. 891.801.268-7, de los cargos 
formulados a través del Auto No. QCSJ-04-
0184 del 08 de septiembre de 2004, de 

conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente proveído. 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la práctica 
de una visita de control y seguimiento a la 
Planta de beneficio animal del Municipio de Villa 
de Leyva, para tal efecto remítanse copias del 
Acta de Visita Sanitaria y Ambiental  realizada 
en el matadero municipal de Villa de Leyva el 
día 02 de junio de 2004 obrante a folios 75 y 76 
y copia del Concepto Técnico No. SCQ-0031/17 
de fecha 05 de junio de 2017 obrante a folios 
112 a 114, al Área de Seguimiento y Control de 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requerimientos solicitados por esta 
Corporación dentro del Acta de visita realizada 
el 02 de junio de 2004 y las demás 
circunstancias  que a juicio de los funcionarios 
comisionados fueren pertinentes y de ser 
procedente iniciar con las actuaciones 
administrativas a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, identificado con NIT 891.801.268-7, por 
intermedio de su Representante Legal. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de (15) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, PROCÉDASE al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0097/03.  
 
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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación, de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 51 
y 52 del Decreto 01 de 1984. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0097/03 
 

RESOLUCIÓN 3580  
12 de septiembre de 2017  

 
“Por medio del cual se declarar 

perfeccionada la cesión de una licencia 
ambiental y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que por medio de Resolución No. 448 del 26 de 
julio de 1999, esta autoridad ambiental acepto y 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental presentado 
por el Doctor ÁLVARO AGUDELO JÍMENEZ, en 
su calidad de Director de Medio Ambiente de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., para la 
explotación a cielo abierto de un yacimiento de 
Caliza, Afloramiento Mina 1, localizado en la 
vereda Chameza, coordenadas: X: 1.130.200, 
Y: 1.129.200 y X: 1.131.100, Y: 1.130.700, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa; y levanta la 
medida de suspensión impuesta mediante 
Resolución No. 107 del 12 de marzo de 1999. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión del 100% de los derechos y 
obligaciones establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental aceptado mediante Resolución No 
448 de fecha 26 de julio de 1999, a favor de la 
Sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, 
representada legalmente por el señor VICENTE 
ENRIQUE NOERO ARANGO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.487.179 de 
Bogotá, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Téngase como titular del Plan 
de Manejo Ambiental aceptado por esta 
Corporación a través de la Resolución No. 448 
de fecha 26 de julio de 1999, a la Sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 
900296550-4. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad titular del 
Plan de Manejo Ambiental, asume la totalidad 
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de los derechos y obligaciones derivados del 
mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la  Sociedad Anónima  
ACERIAS PAZ DE RIO S.A identificada con NIT 
860.029.995-1 y MINAS PAZ DEL RIO S.A 
identificada con NIT 900296550-4, a través de 
su representante legal señor VICENTE 
ENRIQUE NOERO ARANGO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.487.179 de Bogotá 
y/o quien haga sus veces, en la dirección Calle 
100 No. 13 – 21, Oficina 601, en la ciudad de 
Bogotá DC. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez cumplido lo 
anterior remítase el expediente OOCO-272/98, 
a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales “ANLA”, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo Primero del Auto 
No.1756 de fecha 09 de noviembre de 2016.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110–35 150–32 OOCQ-0272/98 

 
RESOLUCIÓN 3581 

 12 de septiembre 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 30 de junio de 2016, por parte 
de la Oficina Territorial Soatá, en el predio 
Portachuelo, ubicado en la vereda El Hato 
límites de los municipios de Susacón y Sativa 
Norte, en donde se encontró un frente único de 
explotación de material de construcción 
(recebo), con las coordenadas aproximadas de 
Longitud: 72°42’44.6”, Latitud: 6°9’31.5”, altura 
3353 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 JOSÉ 
TOBÍAS SANDOVAL GONZALEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.245.112 de 
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Sativa Norte, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir las presentes 
diligencias al área Técnica de la Oficina 
Territorial de Soatá de la Entidad, con el fin de 
realizar visita técnica y ambiental al predio 
Portachuelo, ubicado en la vereda El Hato en 
los límites de los municipios de Susacón y 
Sativa Norte con las coordenadas aproximadas 
de Longitud: 72°42’44.6”, Latitud: 6°9’31.5”, 
altura 3353 m.s.n.m., en el presente expediente 
librando el respectivo concepto técnico, 
indicando:  
 

- Aspectos Ambientales y Técnicos 
verificados durante la visita. 

- Verificar si en el área se encuentra 
explotación de material de construcción 
(recebo). 

- De ser positiva el anterior punto indicar 
si el acá indagado tiene o inició el 
respectivo trámite los respectivos 
permisos e instrumentos ambientales 
emitidos por la Autoridad Ambiental 
competente. 

- Si cuenta con el respectivo Titulo Minero 
inscrito o Trámite de legalización 
minera. 

- Estado de conservación en el que se 
encuentra el área mencionada.  

- Las demás que considere pertinentes 
para el presente tramite, por parte del 
funcionario asignado. 

 
Hecho lo anterior vuelvan las diligencias a la 
Unidad Jurídica para lo procedente.  
 
PARÁGRAFO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSÉ 
TOBÍAS SANDOVAL GONZALEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.245.112 de 
Sativa Norte, indicándoles además fecha y hora 
de la correspondiente visita técnica. Quien 
puede ser ubicado por intermedio de la 
Inspección Municipal de Policía de Sativa Norte 

y quien queda comisionado para tal fin. De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
TOBÍAS SANDOVAL GONZALEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.245.112 de 
Sativa Norte, quien puede ser Ubicado por 
medio de la Inspección de Policía de Sativa 
Norte, 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 Sativa 
Norte. 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 – 00229/17 
 

RESOLUCIÓN 3583 
 12 de septiembre de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
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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. 102-017 del 9 de febrero 
de 2016, el señor LUIS ALBERTO BLANCO 
NIÑO de la Junta de Acción Comunal del 
Municipio del Espino, informan: 
 
(….) “… se nos regule el trámite de concesiones 
de agua que ya tiene expedidas para este 
municipio ya que es de conocimiento de todos 
que estamos en una sequía enorme donde hay 
muchos que tienen el cuento de la concesión y 
están saqueando el agua de los acueductos con 
el fin de regar potreros y algunos predios, ya 
que en este momento la necesidad más urgente 
es para el consumo humano y abrevaderos.  
 
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 
BERNARDO MURILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.052.350, ADAN 
TARAZONA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.116.759, MARTÍN 
TARAZONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 23.351.986, ANGELA 
ESTEBAN MOJICA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 40.048.697, 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-036/16, del 2 de junio de 2016 y demás 

documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de los señores 
BERNARDO MURILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.052.350, ADAN 
TARAZONA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.116.759, MARTÍN 
TARAZONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 23.351.986, ANGELA 
ESTEBAN MOJICA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 40.048.697, quienes pueden 
ser ubicados a través de la Inspección Municipal 
de El Espino, 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 El Espino. 
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 LUIS 
ALBERTO BLANCO NIÑO, quien puede ser 
ubicado por medio de la Inspección de Policía 
del Municipio de El Espino Celular 3202314399, 
en las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00240/17 
 

RESOLUCIÓN 3585  
12 de septiembre 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. 102-00360 del 12 de 
enero de 2017, el señor TITO RINCON 
VALDELEON identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.249.765 de Soatá, indica: 
 
(….) “… un inconveniente que se nos está 
presentando con el señor Alberto Rojas el cual 
puso una manguera de una pulgada para 
quitarnos el agua, aparte de esto me hizo 
perjuicio tumbándome un árbol de yatago que 
tenía sembrado dentro del ojo de agua ubicado 
en el zanjón de los limones de la vereda 
Ovachía, Ya que nosotros tenemos una 
concepción con CORPOBOYACÁ que está en 
transmites (sic) de fijar el plan para la alberca o 
tanquilla, la cual tenemos esta concepción entre 
Elvira Lizarazo, Balerio Rincón García y Tito 
Rincón Valdeón, la cual nos ha perjudicado 
porque nos llega muy poquita agua la cual no 
nos alcanza para los regadíos de las fincas y 
nuestro sustento diario…” (…). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALBERTO 
ROJAS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1056592555, 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-022/17, del 7 de marzo de 2017 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALBERTO ROJAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1056592555, quien puede ser 
ubicado a través de la Inspección Municipal de 
Tipacoque, en las condiciones señaladas en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía de Tipacoque. 
De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor TITO 
RINCON VALDELEON, quien puede ser 
ubicado por medio de la Inspección de Policía 
del Municipio de Tipacoque Celular 
31115273601, 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 
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virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

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 – 00255/17 
 

RESOLUCIÓN 3587  
12 de septiembre 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 oficio No. S – 2017 - 137328 / DEBOY-
ESTPO – EL COCUY 29, firmado por el 
Patrullero JHON FREDY MENDOZA GALLO, 
Integrante Patrulla de vigilancia Estación de 
Policía municipio de El Cocuy, indica:   
 
“… Asunto: Dejando a Disposición Madera. 
 
De manera atenta y respetuosa me permito 
dejar a disposición de ese despacho la madera 
incautada el día 29 -05-2017 siendo las 11:30 
horas por parte de la Estación de policía El 
Cocuy al señor JERONIMO RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.214.768 de Caicedonía Valle, nacido el 9 de 
noviembre de 1944, de 73 años de edad, 

ocupación, Agricultor, Estudios Escolares 4 
primaria, residente en la carrera 3 No. 9 – 53 
Barrio Chapinero de esta jurisdicción, Estado 
Civil casado, sin más datos, dicha incautación 
se realiza, toda vez que mediante llamada 
telefónica al teléfono del cuadrante de la 
Estación de Policía, donde se nos informa de la 
tala de unos árboles en la finca La Cabrera 
propiedad de la señora ELOISA CARRERO 
ubicada en la vereda Los Laureles vía que 
conduce al municipio de Güicán que pertenece 
a nuestra jurisdicción, al momento de hacer 
presencia en dicha finca el señor Jerónimo 
Ramírez, nos manifiesta que no posee el 
permiso del ICA, ni de CORPOBOYACÁ ni 
ninguna autoridad para la tala de dichos 
árboles. De forma inmediata nos comunicamos 
con la ingeniera Arcelia Suescún Escobar 
Coordinadora CORPOBOYACA – COCUY, la 
cual manifiesta que si no existe los permisos 
correspondientes se debe incautar. Es de 
anotar que dicha madera está conformada por 
un aproximado total de 8 metros cúbicos entre 
tablas y postes según lo manifestado por el 
señor Jerónimo Ramírez y que es de la especie 
eucalipto avaluados en (3.000.000) tres 
millones de pesos, se deja constancia que la 
totalidad de la madera incautada fue explotada 
o sacada dentro del mismo predio La Cabrera, 
y queda dentro del mismo predio bajo la 
custodia del señor Jerónimo Ramírez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.214.768 de Caicedonía Valle, residente en la 
carrera 3 No. 9-53 Barrio Chapinero…”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra a las señoras ELOISA 
CARRERO MUÑOZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.559.926 expedida en El 
Cocuy, EUDOCIA CARRERO MUÑOZ, 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.599.823 de El Cocuy y los señores JOSÉ 
ESPIRITU CARRERO MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.219.962 
expedida en Bogotá; y GERONIMO RAMIREZ 
PULIDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.214.768 de Caicedonía, de 
conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a las señoras ELOISA 
CARRERO MUÑOZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.559.926 expedida en El 
Cocuy, EUDOCIA CARRERO MUÑOZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.599.823 de El Cocuy y los señores JOSÉ 
ESPIRITU CARRERO MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.219.962 
expedida en Bogotá; y GERONIMO RAMIREZ 
PULIDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.214.768 de Caicedonía, 
quienes se pueden ubicar en la calle 10 No. 2 – 
46 barrio Chapinero del municipio de El Cocuy, 
Celulares: 3208608419 y 3202651214, para el 
cumplimiento de dichas notificaciones, se 
comisiona al señor Inspector Municipal del 
municipio de El Cocuy, de no efectuarse así, se 
notificara por aviso de conformidad a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 

alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, 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 – 00257/17 
 

                
RESOLUCIÓN 3588  

12 de septiembre 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 
 
En atención a Derecho de Petición radicado No. 
015061 del 27 septiembre de 2016, interpuesto 
por el señor RUVUALDO VELANDIA GIL, 
donde solicita se realice inspección ocular a la 
explotación minera realizada sobre el título 
minero contrato en virtud de aportes 123-92, en 
el área de explotación ubicada en la vereda La 
Caldera del municipio de Sativasur, por 
supuestos daños ocasionados. Se da respuesta 
indicando fecha y hora de la visita al 
mencionado sector.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CESAR DE 
JESÚS BARAJAS ESTUPIÑAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.520.193 de 
Sogamoso, 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, TNG-190/2016, del 4 
de noviembre de 2016 y demás documentos 
anexados dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CESAR DE JESÚS BARAJAS ESTUPIÑAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.520.193 de Sogamoso, quien puede ser 
ubicado en la Inspección de Policía del 
municipio de Sativasur. En las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. Para lo anterior se comisiona al 
señor Inspector Municipal de Policía de 
Sativasur. 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 
RUVALDO VELANDIA GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.254.320 de Socotá, 
quien puede ser ubicado en la calle 11 No. 25 – 
26 de Sogamoso, celular 320-4928850, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo:   150 – 26 OOCQ – 00239/17 

     
RESOLUCIÓN 3589 

 12 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y se 

toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, en diligencia realizada en el 
predio denominado “N.N.”, localizado en la 
vereda Salvial del Municipio de Motavita, 
elaborarón acta Acta de Imposición de Medida 
Preventiva No. 035 del 18 de Febrero de 2014, 
impuesta al señor JIMMY GIOVANNI 
BUITRAGO RÓDRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.358.022 de 
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Samaca, presunto responsable de la actividad 
de minería de extracción de carbón del que se 
emitió el concepto técnico No. JGC-007-2014 
del 20 de Febrero de 2014 (folios 1 a 5), del cual 
se extrae el aparte pertinente:  
 
“(…) 
En la vereda El Salvial de jurisdicción del 
municipio de Motavita el señor JIMMY 
GIOVANNI BUITRAGO RÓDRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
74.358.022 expedida en Samaca, se 
encontraba desarrollando trabajos de minería 
subterránea en donde se encientaban dos 
bocaminas, en las cuales se evidencio un 
inadecuado manejo de estériles, además 
venían realizando el vertimiento de las aguas 
residuales mineras sin ningún tipo de 
tratamiento.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0414 de fecha 14 de marzo de 2014, al señor 
JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.022 expedida en Samaca, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al 
señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.358.022 expedida en 
Samaca, de los cargos primero y segundo 
formulados en virtud de la Resolución No. 0415 
de fecha14 de marzo de 2014, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor 
JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRÍGUEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.022 expedida en Samaca, con una 
SANCIÓN PRINCIPAL  correspondiente a una 
multa por el CARGO 1 por valor  CUATRO 
MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($4’055.276.84) M/CTE, y por el CARGO 2 el 
valor de TRES MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS ($3’151.482.84) 
M/CTE, por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el  infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente 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 ACCESORIA al señor JIMMY 
GIOVANNI BUITRAGO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.022 expedida en Samaca, la realización 
de un plan de cierre y abandono del área 
intervenida con las bocaminas en el término de 
2 meses, el cual debe contener  los siguientes 
criterios: 
 
LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
Se considera  que para poder diseñar y ejecutar 
un plan de cierre  y abandono acorde a los 
impactos  generados por esta actividad se debe 
realizar bajo los siguientes criterios: 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

268 
 

Línea base ambiental: Definir y caracterizar 
cada uno de los componentes ambientales del 
área de influencia que abarca la explotación a 
cielo abierto de materiales de construcción en el 
área intervenida, teniendo en cuenta los 
siguientes componentes: 
 
Caracterización del componente Geoesférico: 
donde se debe tener en cuenta los ambientes 
sedimentarios que se presentan actualmente y 
las características del suelo. 
 
Caracterización el componente atmosférico: se 
debe tener en cuenta en este componente el 
clima, el viento, la humedad atmosférica, la 
nubosidad y el punto de rocio. 
 
Caracterización del componente Hidroesférico: 
dentro de esta área se debe identificar las 
fuentes hídricas principales que se vieron 
afectadas por la explotación así como con el 
vertimiento. 
 
Caracterización del componente Biótico: hacer 
un reconocimiento de los tipos de vegetación 
que son característicos de la zona de influencia. 
 
Caracterización del componente Paisajísitico: 
se debe hacer la descripción del estado actual 
de la zona  y sus alrededores, teniendo en 
cuenta el impacto  generado por los pasivos 
ambientales presentes durante la explotación 
minera que se ha llevado a cabo en forma ilegal  
y sin contar con los permisos  requeridos por la 
autoridad competente. 
 
Caracterización del componente 
Socioeconómico y Cultural: como el área de 
estudio se encuentra ubicada en la Vereda El 
Salvial, del Municipio de Motavita, se debe 
identificar los predios colindantes al área que es 
donde se desarrolló  la actividad de explotación  
de carbón  y determinar, servicios  públicos con 
los que se cuentan, tipos de viviendas, 
actividades económicas  alternas, tipo de 

población que se vio afectada por el proyecto, 
entre otros. 
Diagnóstico ambiental del área de influencia: 
se debe realizar una caracterización puntual  del 
medio físico, químico y/o biológico, tendientes a 
establecer el estado actual del sistema 
ecológico impactado con base en la 
normatividad nacional vigente. 
 
Para la ejecución de esta actividad, inicialmente 
se debe recopilar  información proveniente de la 
Agencia Nacional  Minera (ANM), 
CORPOBOYACÁ y el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de 
Motavita; esta información sumada a la 
observación en las visitas técnicas a las áreas 
de explotación minera, permitirán identificar 
aspectos ambientales importantes, que se 
transformarán en la base para la elaboración de 
un formato de campo que facilitará acceder  a la 
información que aquí se consigna. Este 
diagnóstico proporcionará una idea de la 
situación actual ambiental minera de la 
explotación y puede convertirse en una 
herramienta importante para la elaboración del 
plan de cierre y abandono del proyecto minero. 
 
Se debe tener en cuenta que dentro del 
diagnóstico se describirá el proceso productivo 
de la explotación de carbón caracterizando 
cada una de las actividades desarrolladas, 
igualmente con el fin de identificar los impactos 
ambientales generados por tales actividades, se 
debe diseñar una matríz causa efecto 
consistente en un cuadro  de doble entrada, 
donde se correlaciona  los factores medio 
ambientales que pueden ser afectados y las 
actividades que genera dicha afectación. 
 
Análisis del riesgo:  dentro de este item se debe 
contemplar los riesgos  naturales y antrópicos  
que existirán durante la etapa de ejecución  plan 
de cierre y abandono, utilizando un tipo de 
metodología apropiada. 
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Metodología a implementar: Esta metodología 
tiene como prioridad informar  y buscar la 
participación de la comunidad  aledaña a la 
explotación minera  en mención, para la 
ejecución se debe plantear  programas 
ambientales  que logren el cumplimiento  de la 
meta propuesta  dentro del plan de cierre y 
abandono, cada uno de estos programas debe 
incluir la articulación espacial y temporal de las 
actividades y obras que se ejecutarán  con sus 
correspondientes costos  aproximados; la fecha 
de iniciación y el tiempo estimado de ejecución  
se determina cuando se tenga terminado todo  
el documento  y se apruebe su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Se informa al señor JIMMY 
GIOVANNI BUITRAGO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.022 expedida en Samaca, sobre el 
cumplimiento estricto de las obligaciones 
contempladas dentro de este informe  de 
criterios, el cierre definitivo  de la actividad 
minera  debe ir acompañada  de la presentación 
de un Plan de cierre y abandono  del área 
intervenida  dentro del predio “N.N” en la vereda 
Salvial en jurisdicción del municipio de Motavita 
y bajo los criterios establecidos dentro del 
mismo, en un término de 2 meses, contados a 
partir  de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CD-0007-2017 del 16 
de marzo de 2017, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.358.022 expedida en 
Samaca, quien puede ser ubicado en la 
Manzana 2 casa 19 Estancia del Roble de la 
ciudad de Tunja, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 

2011 – Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Reportar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-00026/14 
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RESOLUCIÓN 3591  
12 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones   
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al 
predio denominado N.N. ubicado en la vereda 
BATA, en jurisdicción del Municipio de 
SOGAMOSO, con el fin de verificar las posibles 
afectaciones a los recursos naturales por el 
desarrollo de la actividad de cocción de ladrillo 
por parte del señor JESUS RODRIGUEZ (sin 
más datos), en virtud a ello, se levantó Acta de 
Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 447 de fecha 7 de noviembre de 
2013, legalizada mediante Resolución No. 2317 
calendada el día 09 de diciembre de 2013, 
consistente en:  
 
“Suspensión de la actividad de cocción de 
ladrillo en el predio denominado N.N. 
georreferenciado bajo las coordenadas X: 72o 
53´ 51.64” Y: 5o 44´ 33.42” a 2572 m.s.n.m. 
ubicado en la vereda BATA, jurisdicción del 
Municipio de SOGAMOSO…” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor JESUS 
RODRIGUEZ (sin más datos), mediante 
Resolución No. 2317 calendada el día 09 de 
diciembre de 2013, consistente en: “Suspensión 
de la actividad de cocción de ladrillo en el predio 
denominado N.N. georreferenciado bajo las 
coordenadas X: 72o 53´ 51.64” Y: 5o 44´ 33.42” 
a 2572 m.s.n.m. ubicado en la vereda BATA, 
jurisdicción del Municipio de SOGAMOSO…”, 
de acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
JESUS RODRIGUEZ de los cargos formulados 
mediante Resolución No. 2318 fechada el día 
09 de diciembre de 2013, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JESUS 
RODRIGUEZ, quien puede ser ubicado en la 
vereda BATA en jurisdicción del municipio de 
SOGAMOSO, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección del citado Ente Territorial, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
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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 Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-35 150 - 26  OOCQ-0478/13 
 

   RESOLUCION 3610 
 12 de septiembre de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN 

ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES POR 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. 0638 del 07 de 
abril de 2014, la Corporación decidió el presente 
trámite sancionatorio ambiental, ordenando 
declarar no probados los cargos formulados 
mediante Resolución No. 1396 del 09 de mayo 
de 2011 así como también NO levantar la 
medida preventiva ratificada mediante 
Resolución No. 1395 de 2011. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 0638 del 07 de 
abril de 2014, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de los señores BERTILDA 
GONZALEZ TORRES Y RODRIGO RINCON 
PATIÑO, mediante Resolución No. 1395 del 09 
de mayo de 2011, de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en la parte motiva del presente acto 
administrativo.        
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar en su 
integridad los demás consideraciones y 
artículos expuestos dentro de la Resolución No. 
0638 del 07 de abril de 2014.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a los señores BERTILDA 
GONZALEZ TORRES, y al señor RODRIGO 
RINCON PATIÑO, del contenido del presente 
acto administrativo, quienes pueden ser 
ubicados en la Carrera 9 13A- 39, En Santa 
Rosa de Viterbo, de no ser posible notifíquese 
por aviso. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ANA LUCIA CARO ROCHA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 20.101.781 de 
Bogotá, quien podrá ser notificada en la calle 28 
Sur No. 10ª-27 Barrio Country Sur de la ciudad 
de Bogotá, o a los teléfonos 3666474 
/b4712003, celular 310-3127874.    
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Doctora Alicia López Alfonso, en calidad de 
Procuradora 32 Judicial l Agraria y Ambiental de 
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Boyacá, quien puede ser ubicada en la Carrera 
10 No. 21-15 piso 3 edificio Camol, en la ciudad 
de Tunja. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo NO procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
  Subdirectora de Administración 
de Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo G 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0244-11 

 
RESOLUCIÓN 3611  

12 de septiembre 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. 1012 del 11 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con NIT. 
800062255-9,  con el fin de realizar la 
intervención a los puntos La Chorrera , hasta la 
unión del Río Togüi, ejecutando la 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 Togüi.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, 
con el fin de realizar la limpieza manual del “Río 
Togüi” en el sector comprendido entre el punto 
denominado La Chorrera y el punto de unión del 
Río Togüi con el Río Ubaza, en las siguientes 
coordenadas: 
 

Punto Fuente Coordenadas 

Punto 
Inicial 

Río Togüi 5° 56' 16.1" N 
73° 29' 19.3" O 

Punto Final Río Togüi 5° 56' 31.7" N 
73° 30' 46.3" O 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, no 
debe modificar la sección transversal, ni alterar 
la pendiente de la fuente hídrica denominada 
“Río Togüi”. Aunado a lo anterior debe ejecutar 
las obras conforme a la descripción presentada 
en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental, y 
acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto 
técnico No. OC-734-17 del 30 de agosto de 
2017, y en el presente acto administrativo.  
  
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 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, 
como medida de compensación ambiental, 
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debe adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de quinientos (500) árboles y/o 
especies nativas en la ronda de protección de la 
fuente hídrica intervenida o sobre predios de 
interés hídrico del municipio o de particulares. 
Para la ejecución de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO 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.  
 
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 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental:   
 
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 limpieza, 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 del río. 
 
Establecer zonas de parqueo para los 
vehículos, 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 del río, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material 
sólido contaminante. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar las actividades de limpieza en el cauce 
de la fuente señalada, estará a cargo del 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con NIT. 
800062255-9. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Una vez finalizada la 
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ejecución de la obra sobre la fuente hídrica 
señalada, el MUNICIPIO DE TOGÜI, 
identificado con NIT. 800062255-9, 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, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso se 
otorga de manera temporal, por el término de 
duración de las actividades de limpieza de la 
fuente hídrica denominada “Río Togüi”, en 
jurisdicción del municipio de Togüi. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-734-17 del 

30 de agosto de 2017, al MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, a 
través de su representante legal, en la Calle 3 
No. 3-23 del municipio de Togüi (Boyacá); de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00045-17. 
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RESOLUCIÓN 3612 

 12 de septiembre 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. 0442 del 04 de abril de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, a nombre del señor JOSE 
SERVILIO PEÑA GUERRERO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.755.532 de Tunja, a 
derivar del Aljibe denominado Socha (El Molino) 
ubicada en la vereda “Igua de Pardos”, en 
jurisdicción del municipio de Gachantiva, para 
abastecer necesidades de uso agrícola de 
cebolla en 3 hectáreas.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
JOSE SERVILIO PEÑA GUERRERO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.755.532 expedida en Tunja, en un caudal total 
de 0,18 L/s con destino a uso agrícola para 
riego de cultivo de Cebolla en beneficio del 
predio denominado Socha, en un área de 3,5 
hectáreas a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento NN” en el punto de coordenadas 

Latitud Norte 5°45’3,56” y Longitud 
73°33,46,21" Oeste, en la vereda Igua de 
Pardos del municipio de Gachantiva. 
  
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 al señor 
JOSE SERVILIO PEÑA GUERRERO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.755.532 expedida en Tunja, para que dentro 
de los treinta (30) días calendarios, contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal, teniendo en cuenta los 
planos entregados en el presente acto 
administrativo y las consideraciones técnicas 
contenidas dentro del concepto técnico No. CA-
0619/17 SILAMC del 14 de agosto de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
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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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSE 
SERVILIO PEÑA GUERRERO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.755.532 de Tunja, 
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. 

 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: El titular 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 cuarenta y cinco (45) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 100 
árboles, reforestados con especies nativas de la 
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica 
denominada Nacimiento “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. 
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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: 
 

 
*  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 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de medición 
con fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 
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derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al señor JOSE SERVILIO PEÑA 
GUERRERO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.755.532 expedida en Tunja, en 

la carrera 11 No. 20-16 del municipio de Tunja, 
Teléfono: 7432914 y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. CA-
0619/17 SILAMC del 14 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  
 
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 
Gachantiva 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-00053/17 
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RESOLUCIÓN 3620  
13 de septiembre 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. 692 del 30 de mayo del 
2017, CORPOBOYACÁ, inicia tramite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores JOSE LUIS CHIA CHIA, identificado 
con la C.C. No. 1.052.385.074 de Duitama, 
CENEN CHIA GARZON, identificado con la 
C.C. No. 1.053.664.380 de Paz de Río, MARIA 
HILDA CHIA, identificada con la C.C. No. 
23.912.819 de Paz de Río y ELICER ESTEBAN 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, identificado con la 
C.C. No. 74.270.839 de Tasco, con destino a 
uso pecuario (abrevadero) de veinticinco (25) 
animales bovino y diez (10) animales ovino y 
uso agrícola (riego aspersión) de siete (07) 
hectáreas para cultivo de maíz, papa y riego de 
pastos, a derivar de la fuente hídrica 
denominado manantial “Las Pavas”, en la 
vereda Hormezaque, jurisdicción del municipio 
de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
JOSE LUIS CHIA CHIA, identificado con la C.C. 
No. 1.052.385.074 de Duitama, CENEN CHIA 

GARZON, identificado con la C.C. No. 
1.053.664.380 de Paz de Río, MARIA HILDA 
CHIA, identificada con la C.C. No. 23.912.819 
de Paz de Río y ELICER ESTEBAN 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, identificado con la 
C.C. No. 74.270.839 de Tasco, en un caudal 
total de 0.986 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Manantial Las Pavas”, en las 
coordenadas: Latitud: 5° 57’ 39,5” Norte. 
Longitud: 72° 45’ 46,18” Oeste, a una altura de 
2479 m.s.n.m., localizada en la vereda 
Hormezaque, jurisdicción del municipio de 
Tasco, con destino a uso pecuario de 
veinticinco (25) animales bovinos, diez (10) 
animales ovinos, en un caudal de 0.016 L/s y 
uso agrícola (riego) de siete (07) hectáreas, 
dentro de los predios denominados Loma, Loma 
2, Atraviesa 1, Atraviesa 2, identificados con 
cedula catastral No. 000000020277000, 
000000020537000, 000000020564000 y 
000000020535000. A continuación se presenta 
la distribución de los cultivos a irrigar: 
 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Pastos 1,4 0,26 

Papa 2,1 0,29 

Maíz de Grano 3,5 0,42 

TOTAL 7 0,97 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO Y AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
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el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores 
JOSE LUIS CHIA CHIA, CENEN CHIA 
GARZON, MARIA HILDA CHIA y ELICER 
ESTEBAN ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, que 
deberán construir las obras de control de caudal 
de acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
que 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, posteriormente 
deben informar a CORPOBOYACÁ para 
recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los 
concesionados 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: Los interesados tendrán 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

b) Establecer zonas de depósito de 
materiales de excavación generados en 

la construcción de la cimentación de las 
obras. 

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

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

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión deben 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 SEPTIMO: Los titulares de la 
concesión como medida de compensación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 500 árboles 
correspondientes a cero punto cinco (0.5) 

http://www.coprpoyaca.gov.co/
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hectáreas reforestadas con especies nativas de 
la zona, en el área de recarga hídrica aledaña 
que amerite la reforestación, con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias certificado por el IDEAM 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 OCTAVO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación.   
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
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derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los titulares puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Los 
concesionarios deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 

de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a los 
señores JOSE LUIS CHIA CHIA, identificado 
con la C.C. No. 1.052.385.074 de Duitama, 
CENEN CHIA GARZON, identificado con la 
C.C. No. 1.053.664.380 de Paz de Río, MARIA 
HILDA CHIA, identificada con la C.C. No. 
23.912.819 de Paz de Río y ELICER ESTEBAN 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, identificado con la 
C.C. No. 74.270.839 de Tasco y entréguese 
copias del concepto técnico CA-0648/17 del 08 
de agosto de 2017 y memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal, los cuales pueden ser ubicados en la 
Personería municipal de Tasco; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 
  
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Tasco 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
AIRO 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-00088/17. 

 
 RESOLUCIÓN 3621 

 13 de septiembre de 2017  
 

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0358 del 10 de marzo 
de 2016,  CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por la empresa 
TRANSPORTES LAGUITO S.A., identificada 
con NIT. 800134116-3, sobre el predio 
identificado con matricula inmobiliaria No. 095-
41874, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
empresa TRANSPORTES LAGUITO S.A., 
identificada con NIT. 800134116-3, 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° 42’ 43.09” N y 
Longitud 72° 56’ 37.96” W, a una elevación de 
2507 m.s.n.m., en el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 095-41874, ubicado 
en la Carrera 23 No. 2-71, en zona urbana del 
municipio de Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar, producto de la perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

• Evitar por todos los medios la 
contaminación del suelo y de las aguas 
en el área de influencia de los trabajos 
de perforación. 

• No permitir la ejecución de labores de 
aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas 
generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de contaminantes. 
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• Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes, 
así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa 
TRANSPORTES LAGUITO S.A., identificada 
con NIT. 800134116-3, una vez finalizada la 
etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 
de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas y siempre 
que sea posible con base en cartas del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
“IGAC”; 

 Descripción de la perforación y copias 
de los estudios geofísicos, si se 
hubieren hecho; 

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis las formaciones 
geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota 

del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

 Nivelación de cota del pozo con relación 
a las bases altimétricas establecidas por 
el IGAC, niveles estáticos del agua, 
niveles durante la prueba de bombeo, 
elementos utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los 
demás parámetros hidráulicos 
debidamente calculados. 

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y 

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
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 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: La empresa 
TRANSPORTES LAGUITO S.A., identificada 
con NIT. 800134116-3, debe suspender 
actividades en la fase de perforación del pozo 
profundo, lo anterior para evitar contaminación 
del acuífero por el exceso de tráfico. 
 
ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospección 
y Exploración de Aguas Subterráneas 
concedido mediante el presente acto 
administrativo no conlleva el otorgamiento de 
concesión de aguas subterráneas, por lo cual, 
el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO NOVENO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 

mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la 
empresa TRANSPORTES LAGUITO S.A., 
identificada con NIT. 800134116-3, a través de 
su representante legal, en la Carrera 23 No. 2-
71  de la ciudad de Sogamoso (Boyacá); de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO 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 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 
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establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00010-16. 

 
RESOLUCIÓN 3622  

13 de septiembre de 2017 
 

 Por medio la cual se niega un permiso para 
la Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas. 
 

A 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. 1166 del 09 de agosto 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas presentada por la señora 
OLGA NELLY MEDINA DURAN, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.271.269 de 
Tunja, para uso agrícola, en el predio 
denominado “El Calvario”, ubicado en la vereda 
Centro, en jurisdicción del municipio de 
Sáchica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas solicitado por la señora OLGA 
NELLY MEDINA DURAN, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.271.269 de Tunja, 
por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
OLGA NELLY MEDINA DURAN, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.271.269 de 
Tunja que de acuerdo a lo expuesto en el 
Concepto Técnico No PP-0833-16 del 26 de 
enero de 2017, deberá realizar una de las 
siguientes acciones: sellar el pozo localizado en 
las coordenadas latitud: 5°34'37.7"N Longitud: 
73°32'34.9"W con una Altitud: 2178 m.s.n.m, o 
dejarlo como pozo de monitoreo, circunstancia 
en la cual no podrá captar o hacer uso del 
recurso hídrico. En cualquiera de los dos casos, 
la solicitante deberá informar a Corpoboyacá, 
en un término de diez (10) días, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, la decisión respectiva y la fecha 
en la que será llevada a cabo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de adecuar 
el pozo de monitoreo, deberá instalar un tapón 
roscado de 6’’ de diámetro en PVC, y deberá 
informar con un término de diez (10) días 
previos a su ejecución, con el fin de programar 
la respectiva visita. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
proceder a la clausura del pozo, la interesada 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas: 
 

 La clausura del pozo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual debe informar 
con suficiente antelación al momento de 
ejecución (mínimo 10 días hábiles), con 
el fin de programar la respectiva visita. 
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 De existir escombros o material solido 
en el pozo, este deberá ser retirado. 

 De existir nivel estático en el pozo, este 
deberá ser abatido al máximo antes de 
iniciar las obras. 

 Se deberá desmontar el equipo de 
bombeo. 

 Del fondo del pozo hacia arriba se 
utilizará como material de relleno grava 
limpia de rio. 

 Los 12 m superiores serán rellenados 
con bentonita, lechada de cemento o 
concreto. 

 Concluidos los trabajos de relleno del 
pozo, se instalará en la superficie una 
placa de concreto de 1.0 m x 1.0 m y de 
0.20 m de espesor. 

 Posteriormente, se podrá adecuar el 
terreno por encima de la losa de 
concreto con cobertura vegetal sobre el 
pozo clausurado, conservando la placa 
de identificación. 

 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
OLGA NELLY MEDINA DURAN, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.271.269 de 
Tunja que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo conlleva la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal a 
la señora OLGA NELLY MEDINA DURAN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.271.269 de Tunja, en la Calle 3 No 1-28 del 
municipio de Sáchica. En caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. PP-
0833-16 del 26 de enero de 2017. 
 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: 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-00040-16 

 
RESOLUCIÓN 3623 

 13 de septiembre 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 
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Que mediante Auto No. 1013 del 11 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con NIT. 
800062255-9, con el fin de realizar la 
construcción de una placa en concreto sobre 
tubería de 36”, debido a la caída del puente 
peatonal vehicular, en la vereda Hatillo, sector 
La Máquina, en la fuente hídrica denominada 
“Río Togüi”, esto con el fin de dar una solución 
a corto plazo, y habilitar el paso desde la 
mencionada vereda hacia el casco urbano del 
municipio de Togüi. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, 
para llevar a cabo la construcción de una placa 
en concreto sobre tubería de 36”, con el fin de 
habilitar de manera provisional el paso vehicular 
y peatonal en la vereda Hatillo del municipio de 
Togüi, actividad a realizarse en las siguientes 
coordenadas: 
 

 Fuente Coordenadas 

Construcción 
Puente 

Provisional 

Río Togüi 5° 56' 42" N 
73° 30' 10.4" O 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, no 
debe modificar la sección transversal, ni alterar 
la pendiente de la fuente hídrica denominada 
“Río Togüi”. Aunado a lo anterior debe ejecutar 
las obras conforme a la descripción presentada 
en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental 
de Construcción del Puente Río Togüi, y acatar 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en el concepto técnico No. OC-
731-17 del 30 de agosto de 2017, y en el 
presente acto administrativo.  

  
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 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, 
como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de trescientos (300) árboles y/o 
especies nativas en áreas de recarga hídrica del 
municipio de Togüi o en la ronda de protección 
de la fuente hídrica intervenida. 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 
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constituida y que cuente con los debidos 
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 donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental:   

 

 No se podra ampliar o reducir el cauce 
de la fuente hídrica. 

 Se debe evitar cualquier tipo de 
afectación a la ronda hídrica.  

 Evitar cualquier alteración a la cobertura 
vegetal. 

 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.  

 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.  

 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. 

 Queda prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho de la 
misma ya que puede generar 
contaminación del recurso hídrico. 

 Demás medidas ambientales tendientes 
a no generar afectación de ningun 
recurso natural. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce de la 
fuente hídrica a intervenir, en el caso de ser 
necesario el desvió del cauce mediante 
jarillones, únicamente durante el proceso 
constructivo de la obra. 
 
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 
constructivas en el cauce de la fuente señalada, 
estará a cargo del MUNICIPIO DE TOGÜI, 
identificado con NIT. 800062255-9. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, siendo esta 
responsabilidad de la respectiva interventoría, 
aunado a lo anterior, las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias que pueden ocasionar 
esfuerzos importantes sobre la estructura, por 
ende la Corporación no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras y en el caso 
que se presenten estos eventos, y ocurriera un 
colapso o daño, la empresa constructora o la 
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entidad que reciba el puente, deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso, dando aviso 
por escrito a la Corporación de las acciones 
implementadas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con NIT. 
800062255-9, debe realizar mantenimiento al 
puente provisional de forma constante o cuando 
se presenten situaciones que lo ameriten, con 
el fin de garantizar que la sección de la fuente 
hídrica najo la estructura esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos. Para evidenciar 
el cumplimiento de esta obligación debe 
presentar en los primeros quince (15) días de la 
siguiente anualidad, un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencien las actividades de mantenimiento 
realizadas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las obras de 
contención y las de protección de los estribos 
no pueden disminuir la sección hidráulica del 
cauce, de manera que se garantice el flujo 
normal del Río Togüi en este tramo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con NIT. 
800062255-9, debe realizar una limpieza de la 
ronda y el cauce de río, removiendo los 
escombros producto de las demoliciones a 
realizar, y los sedimentos de desprendimientos 
o deslizamientos recientes, esto con el fin de 
habilitar plenamente la sección hidráulica del 
cauce y su capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Una vez 
finalizada la ejecución de la obra sobre la fuente 
hídrica señalada, el MUNICIPIO DE TOGÜI, 
identificado con NIT. 800062255-9, 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 construcción, 

lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El MUNICIPIO 
DE TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, 
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 del puente 
provisional, con el fin de que en caso de 
encontrar fallas o daños en la estructura, dicha 
entidad realice las reparaciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por el 
término requerido para habilitar la vía principal 
entre los municipios de Togüi y Chitaraque.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 VIGÉSIMO: Notifíquese en forma 
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personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-731-17 del 
30 de agosto de 2017, al MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9, a 
través de su representante legal, en la Calle 3 
No. 3-23 del municipio de Togüi (Boyacá); de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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-00046-17. 

 

RESOLUCIÓN 3624 
 13 de septiembre 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. 0274 del 03 de Marzo 
de 2017 CORPOBOYACÁ, inicio trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
superficiales a nombre del COLEGIO DE 
BOYACA, identificado con Nit. 891.800.260-4, 
para derivar del Aljibe “NN”, ubicado en la zona 
urbana, en jurisdicción del municipio de Tunja, 
para uso agrícola de césped en 2 Hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
Institución Educativa COLEGIO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 891.800.260-4, en un 
caudal de 0,10 Us, para uso dotacional en riego 
de dos canchas de Fútbol, equivalente a 8.640 
Litros diarios, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aljibe NN", en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 32' 20,2” Norte; 
Longitud: 073° 21' 20,5" Oeste, a una altura de 
2.724 m.s.n.m., en el predio La Cabaña, 
ubicado en zona urbana del Municipio de Tunja 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDÓ: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto 
el jEstado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hidrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
Institución Educativa COLEGIO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 891.800.260-4, para que 
presente un informe ante esta Corporación que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo 
el caudal concesionado, en un término no 
mayor a treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 178 
árboles correspondientes a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de protección o recarga hídrica del 
sistema acuífero de Tunia, para el 
cumplimiento de esta obligación contara con 
un término de cuarenta v cinco (45) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIODICIDA
D 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 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El 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 SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada 
no será obstáculo para que con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente 
de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la via 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 
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régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaraclón anual, con la relación de costos 
anuales de operación del provecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar la 
presente providencia al COLEGIO BOYACA, a 
través de su representante legal, en la carrera 
10 No. 18-99 de Tunja; De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0025-17. 

 
RESOLUCIÓN 3626 

 13 de septiembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto No. 0013 de fecha 17 de 
enero de 2017, esta Corporación, admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor ANGEL MARIA ANGEL 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 
13.229.258, para uso agrícola para el cultivo de 
pastos de seis (06) hectáreas riego por 
aspersión, a derivar del “Manantial Cucacuy”, 
ubicado en la vereda El Mortiño, del municipio 
de Socha, en un caudal de 0,3 L/s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de 
aguas superficiales solicitada por el señor 
ANGEL MARIA ANGEL ESTUPIÑAN, 
identificado con C.C. No. 13.229.258 de Cúcuta, 
para uso agrícola para el cultivo de pastos de 
seis (06) hectáreas riego por aspersión, a 
derivar del “Manantial Cucacuy”, ubicado en la 
vereda El Mortiño, predio Alizal con código 
catastral 000000100356000, del municipio de 
Socha, georrerferenciado en las siguientes 
coordenadas Latitud 5° 54’ 53,54” Norte. 
Longitud: 72° 41’ 50,26” Oeste, altura 3544 
m.s.n.m., en un caudal de 0,3 L/s.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00198/16, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ANGEL MARIA ANGEL ESTUPIÑAN, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico de 
la fuente denominada “Manantial Cucacuy”, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental de conformidad con lo normado en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente 
Resolución al  señor ANGEL MARIA ANGEL 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 
13.229.258 de Cúcuta, el cual puede ser 
ubicado en la vereda El Mortiño sector Alizal, 
jurisdicción del municipio de Socha, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía de 
dicho municipio, concediéndole un término de 
quince (15) días a partir de recibido la 
comunicación, de no ser posible así, procédase 
a notificar por aviso de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Socha de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha 

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante 
Archivo:   110-50  104 – 12 OOCA-00198-16. 

 
RESOLUCIÓN 3627 

 13 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMA Y 
GESTION 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 Resolución No. 3252 del 25 de 
octubre de 2011, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores MARCO TULIO CELY MARTINEZ,  
identificado con la C.C. No. 4.271.941 de Tasco, 
SILENIA MOJICA MOJICA, identificada con la 
C.C. No. 24.148.782 de Tasco y VICTOR 
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MANUEL MOJICA, identificado con la C.C. No. 
1.167.658 de Tasco, a derivar de la fuente 
denominada El Salitre, ubicada en la vereda 
Hormezaque del municipio de Tasco, en un 
caudal de 0,665 L/s, con destino a uso pecuario 
de 26 animales y riego de 13 hectáreas. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Territorial de Socha CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de renovación de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor MARCO TULIO CELY MARTINEZ, 
identificado con C.C. NO. 4.271.941 de Tasco, 
por lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 
OOCA-0274/10. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia al señor 
MARCO TULIO CELY MARTINEZ, identificado 
con C.C. NO. 4.271.941 de Tasco, en la carrera 
2 No. 9 – 28 barrio Venecia del municipio de Paz 
de Río, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Territorial de Socha de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 

hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha  
 

Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo:   110-50 104-12 OOCA – 0274/10. 

 
RESOLUCIÓN 3628  

13 de septiembre 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. 011155 del 19 de 
Julio de 2.017, el señor DARIO RICARDO 
MAHECHA CASTILLO, identificado con C.C. 
No. 7’276.289 de Muzo, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “El Cajón”, 
ubicado en la Vereda Alto Carrera, del Municipio 
de Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Treinta y Cuatro 
(34) árboles dispersos asociados a cultivos 
misceláneos, des las siguientes especies: Doce 
(22) de Cedro Once (11) de Gualanday y Once 
(11) de Cedrillo con un volumen total 
aproximado de 20 M3 de madera localizados en 
el mencionado bien inmueble. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente al señor 
DARIO RICARDO MAHECHA CASTILLO, 
identificado con C.C. No. 7’276.289 de Muzo, en 
su calidad de propietario del predio denominado 
“El Cajón”, ubicado en la Vereda Alto Carrera, 
del Municipio de Maripí, para el 
aprovechamiento forestal persistente de Treinta 
y Dos (32) árboles dispersos de las siguientes 
especies: Doce (12) de Cedro con Volumen de 
7,05 m3, Once (11) de Cedrillo con volumen de 
7,34 m3 y Nueve (9) de Gualanday con volumen 
de 5,48 m3, para un volumen total 19,87 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) 
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: 
 
14. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
15. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 

16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. 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. 

 
19.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
20. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
21. 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 
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todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
22. 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. 

 
23. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Trescientas Noventa y 
Tres (393) 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, Cedrillo, 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 
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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 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. 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: 110-50 103-0503   AFAA-0024-17 
 

RESOLUCIÓN 3633 
 13 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Permiso de 

Ocupación de Cauce 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0713 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo, a nombre del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT.  
800030988-1, con WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.057.214.548 
de Sutamarchán, como representante legal, 
con el fin de realizar la construcción del sistema 
de alcantarillado pluvial y optimización del 
sistema de alcantarillado sanitario del casco 
urbano del municipio, así como la construcción 
de un cabezal de descarga OF-3 sobre la 
fuente hídrica denominada “RIO 
SUTAMARCHAN”, en jurisdicción del municipio 
de Sutamarchan (Boyacá).     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHÁN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, sobre la fuente Hídrica 
“Quebrada Gallina” en las coordenadas 5º 37’ 
18.4” N – 73º 37’ 12.5” W a una elevación de 
2101 m.s.n.m., 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 de 
alcantarillado pluvial en marco del proyecto 
“Construcción del Sistema de alcantarillado 
pluvial y optimización del sistema de 

Alcantarillado sanitario del Casco Urbano del 
Municipio de Sutamarchán, Boyacá”, localizado 
en la vereda centro del municipio de 
Sutamarchan.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO: EL MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente del cauce de 
la fuente hídrica Quebrada Gallina. 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 SUTAMARCHAN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, que deberá dar 
estricto cumplimiento a la información 
presentada dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las 
Especificaciones Técnicas y Medidas de 
Manejo y Control Ambiental a implementarse 
durante la construcción del cabezal de entrega 
de aguas lluvias sobre la Quebrada Gallina. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, para que como 
medida de compensación ambiental en procura 
del mantenimiento de la franja de ronda y 
protección de la fuente hídrica Quebrada 
Gallina, realice la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de doscientos (200) 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 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 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

301 
 

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 SUTAMARCHÁN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
dispuestas en el Concepto Técnico No OC-
0675/17 SILAMC del 16 de agosto de 2017 y a 
las que se describen a continuación: 
 

 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 descarga 
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.  

 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, que una vez finalizadas las 
actividades de construcccion de la obra, tendrá 
un término de quince (15) días para presentar a 
CORPOBOYACA 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 SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 
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como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 PRIMERO: El presente 
permiso se otorga 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 de 
alcantarillado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0675-17 
SILAMC del 16 de agosto de 2017, al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 N 3-25, en 
el municipio de Sutamarchan (Boyacá), celular: 
3143057153, E-Mail: 
ingwilmercastellanos@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 QUINTO: Contra la 
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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-00026-17 
 

RESOLUCIÓN 3634  
13 de septiembre de 2017 

 
Por medio de la cual se corrijen los 
artículos cuarto, quinto, noveno y 

undécimo de la Resolución No. 4623 del 30 
de Diciembre de 2016  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ  por medio de la 
Resolución No. 4623 del 30 de Diciembre de 
2016 decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se adelantaba en contra de los 

señores NICANOR LEÓN RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.438.031 de Bogotá y el señor CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA OSORIO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.039.679.759, 
imponiendo como sanción al señor NICANOR 
LEÓN RODRIGUEZ, el DECOMISO 
DEFINITIVO de 31 m3  de diferentes especies 
transportadas  en vehículo marca Chevrolet tipo 
camión de placas SKF-296, con un valor 
comercial de cinco millones doscientos mil 
pesos ($5.200.000); especies forestales que 
quedarán a disposición de CORPOBOYACÁ e 
igualmente se sanciona al prenombrado señor 
con MULTA de SEIS MILLONES 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y  NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 
$6.449.137., ordenando  en el artículo  noveno 
la realización de la diligencia de notificación 
personal de los mencionados ciudadanos 
conforme a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 
1437 de 2011, así como  en el artículo 
Undécimo ordena anotar la sanción impuesta a 
través de dicho acto administrativo  en el 
Registro Único de Infractores  Ambientales  - 
RUIA – una vez quede ejecutoriada.  
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
cuarto de la Resolución No. 4623 del 30 de 
diciembre de 2016 el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO CUARTO: Imponer al señor 
NICANOR LEÓN RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.438.031 de 
Bogotá, como SANCIÓN PRINCIPAL LA 
RESTITUCIÓN de los productos forestales 
correspondientes a 31 metros cúbicos de 
tablones y tablas correspondientes a la especie 
Melina (Gmelina arborea) y Ceiba Tolua 
(Bombacopsis quinata), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir el artículo 
quinto de la Resolución No. 4623 del 30 de 
diciembre de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO QUINTO: Imponer al señor 
NICANOR LEÓN RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.438.031 de 
Bogotá, como SANCIÓN ACCESORIA una 
MULTA por valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS ($4.596.447)M/CTE por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.” 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Corregir el artículo 
noveno de la Resolución  No. 4623 del 30 de 
diciembre de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
el contenido de este acto administartivo a los 
señores NICANOR LEÓN RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.438.031 de Bogotá y al señor CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA OSORIO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.039.679.759, 
quienes pueden ser ubicados en la Calle 2A No. 
41-24 Barrio Jazmín – Localidad Puente Aranda 

de la ciudad de Bogotá. De no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar por 
Aviso de conformidad al artículo 69 del 
CPADA.” 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corregir el artículo 
undécimo de la Resolución  No. 4623 del 30 de 
diciembre de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO UNDÉCIMO: Reportar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada, de 
conformidad al artículo 59 de la Ley 1333 de 
2009.” 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los demás artículos de la 
Resolución se encuentran incólumes por lo 
tanto quedan igual. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 00242/15 

 
RESOLUCIÓN 3636 

 13 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se otorga una 
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 Auto No. 1945 del 25 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACA admitió 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por los señores BERNARDO 
SIERRA BASTIDAS, identificado con CC 
6.755.184 expedida en Tunja y MARÍA 
DOLORES ECHEVERRÍA CASTILLO, 
identificada con CC 23.276.621 expedida en 
Cucaita, para uso pecuario de 3 (Ha) y uso 
pecuario de 11 animales, a derivar del Aljibe El 
Carrizal, en beneficio de los predios 
denominados “El Carrizal” y “Lucerna”, 
ubicados en la vereda Chipacata del municipio 
de Cucaita.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
Bernardo Sierra Bastidas, identificado con CC 
6.755.184 expedida en Tunja y María Dolores 
Echeverría Castillo, identificada con CC 
23.276.621 expedida en Cucaita, con destino a 
uso agrícola corresponde a 0,46 l/s, para uso 
pecuario 0,005 l/s con un caudal total de 0,465 
l/s lo que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 40,176 m3. A 
derivar de dos (2) aljibes, los cuales están 
conectados hidráulicamente, discriminando los 
caudales de la siguiente manera: 
 

PUNTO DE GEOGRÁFICAS 
Caudal a 

Concesionar L/s 

UBICACIÓN LATITUD (N) LONGITUD 
(O) 

 

Aljibe Carrizal 
No1 

5°30’52.5” 73°27’4.9’’ 0,199 

Aljibe Carrizal 
No2 

5°30'52.6” 73°27’8.1’’ 0,266 

TOTAL 0,465 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hidrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores Bernardo Sierra Bastidas, identificado 
con CC 6.755.184 expedida en Tunja y María 
Dolores Echeverría Castillo, identificada con 
CC 23.276.621 expedida en Cucaita, para que 
presente un informe ante esta Corporación que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo 
el caudal concesionado, en un término no 
mayor a treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares 
de la concesión para que en un término de dos 
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(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor a la salida de la bomba con el fin 
de realizar un control del caudal captado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 600 
árboles, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en el área de protección o recarga 
hídrica del Aljibe El Carrizal, para el 
cumplimiento de esta obligación contara con 
un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 

Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

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

demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la 
presente providencia a los señores Bernardo 
Sierra Bastidas y María Dolores Echeverría 
Castillo, a través de la Personería Municipal de 
Cucaita; 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 SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Cucaita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00173-15. 
 

RESOLUCIÓN 3641 
 14 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3761 del 18 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACA otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la sociedad AGRICOLA EL CACTUS S.A., 
identificada con el Nit. 860536195-9, con 
destino a uso agrícola de cultivos de rosas en 
11,49 Hectáreas, en un caudal de 6,4 L.P.S., lo 
que es equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 552,96 m3, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Pozo Profundo”, 
localizado en las coordenadas Latitud 5° 
34’42.7”N, Longitud 73° 12’18.0”O a una altura 
de 2.700 m.s.n.m., ubicado la Finca San José 
en la Vereda Tuaneca Abajo del Municipio de 
Toca.     
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de 
reposición presentado por la sociedad 
AGRICOLA EL CACTUS S.A., identificada con 
el Nit. 860536195-9, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución No. 3761 del 18 de noviembre de 
2016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la sociedad 
AGRICOLA EL CACTUS S.A., identificada con el 
Nit. 860536195-9, que debe dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la Resolución 
No., 3761 del 18 de noviembre de 2016, so pena 
de iniciar en su contra un proceso sancionatorio 
de carácter ambiental de conformidad con lo 
normado en la Ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
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administrativo a la sociedad AGRICOLA EL 
CACTUS S.A., identificada con el Nit. 
860536195-9, a través de su representante legal, 
en la carrera 7 No. 72-64 Oficina 212 de la ciudad 
de Bogotá; de no ser posible, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SÉXTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-12 CAPP-00004/15. 

 
RESOLUCIÓN 3642 

 14 de septiembre de 2017 
 

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0358 del 10 de marzo 
de 2016,  CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por la empresa 
TRANSPORTES LAGUITO S.A., identificada 
con NIT. 800134116-3, sobre el predio 
identificado con matricula inmobiliaria No. 095-
41874, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
empresa TRANSPORTES LAGUITO S.A., 
identificada con NIT. 800134116-3, 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° 42’ 43.09” N y 
Longitud 72° 56’ 37.96” W, a una elevación de 
2507 m.s.n.m., en el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 095-41874, ubicado 
en la Carrera 23 No. 2-71, en zona urbana del 
municipio de Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar,  producto de la perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 
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• Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas 
en el área de influencia de los trabajos 
de perforación. 

• No permitir la ejecución de labores de 
aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas 
generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de contaminantes. 

• Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes, 
así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa 
TRANSPORTES LAGUITO S.A., identificada 
con NIT. 800134116-3, una vez finalizada la 
etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 
de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas y siempre 
que sea posible con base en cartas del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
“IGAC”; 

 Descripción de la perforación y copias 
de los estudios geofísicos, si se 
hubieren hecho; 

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis las formaciones 
geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota 
del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

 Nivelación de cota del pozo con relación 
a las bases altimétricas establecidas por 
el IGAC, niveles estáticos del agua, 
niveles durante la prueba de bombeo, 
elementos utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los 
demás parámetros hidráulicos 
debidamente calculados. 

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
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 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: La empresa 
TRANSPORTES LAGUITO S.A., identificada 
con NIT. 800134116-3, debe suspender  
actividades en la fase de perforación del pozo 
profundo, lo anterior para evitar contaminación 
del acuífero por el exceso de tráfico. 
 
ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospección 
y Exploración de Aguas Subterráneas 
concedido mediante el presente acto 
administrativo no conlleva el otorgamiento de 
concesión de aguas subterráneas, por lo cual, 
el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 

presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO NOVENO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la 
empresa TRANSPORTES LAGUITO S.A., 
identificada con NIT. 800134116-3, a través de 
su representante legal, en la Carrera 23 No. 2-
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71  de la ciudad de Sogamoso (Boyacá); de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO 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 el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00010-16. 

 
RESOLUCIÓN 3643  

14 de septiembre 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. 003402 del 1 de 
Marzo de 2.016, el señor MIGUEL ANTONIO 
QUINTERO CUBIDES, identificado con C.C. 
No. 4’199.062 DE San Pablo de Borbur, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Olinda”, ubicado en la Vereda Palenque del 
Municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado el señor LEONEL CORTES CARO, 
identificado con C.C. No. 4’200.715 de Otanche, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal para Cuarenta y Un (41) árboles de las 
siguientes especies: Diez (10) de Ceiba, Ocho 
(8) de Acuapar, Doce (12) de Guácimo, Seis (6) 
de Jalapo y Cinco (5) de Caracolí, 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 
MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, 
identificado con C.C. No. 4’199.062 de San 
Pablo de Borbur, en su calidad de propietario 
del predio denominado “La Olinda”, ubicado en 
la Vereda Palenque, del Municipio de Otanche, 
solicitada por medio de su autorizado el señor 
LEONEL CORTES CARO, identificado con C.C. 
No. 4’200.715 de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de Treinta 
y Cuatro (34) árboles de las siguientes 
especies: Ocho (8) de Acuapar con volumen de 
39,43 M3, Tres (3) de Caracolí con volumen de 
14,08 M3, Diez (10) de Ceiba con volumen de 
63,31 M3, Doce (12) de Guácimo con volumen 
de 28,42 M3 y Uno (1) de Muche con volumen 
de 1,95 M3 para un total de 147,19 M3 de 
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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 Cuatro (4) 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: 
 
24. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
25. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
26. 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. 

 
27. 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. 

 
28. 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. 

 
29.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
30. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
31. 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.  

 
32. 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. 

 
33. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Novecientas Diez y 
Nueve (919) plantas con pan de tierra y/o 
manejo de la regeneración natural en estado 
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brinzal o latizal de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, 
Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, 
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 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 
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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: Notificar en forma 
personal al señor MIGUEL ANTONIO 
QUINTERO CUBIDES, identificado con C.C. 
No. 4’199.062 de San Pablo de Borbur, por 
medio de su autorizado el señor LEONEL 
CORTES CARO, identificado con C.C. No. 
4’200.715 de Otanche, en la Carrera 2 No. 4A-
32 de Chiquinquirá, Celular 313 490 17 56 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-00040-16 
 

 RESOLUCION 3644  
14 de septiembre de 2017  

 
Por medio del cual se rechaza un recurso 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1993 del 31 de 
mayo de 2017, esta Corporación niega 
concesión de aguas superficiales, solicitada por 
el señor ELI ANTONIO FERNANDEZ DAZA, 
identificado con la C.C. No. 9.515.2016 de 
Sogamoso, para uso pecuario (abrevadero) de 
ocho (8) animales bovinos y uso agrícola para 
el cultivo de pastos de 2.2 hectáreas riego por 
aspersión, a derivar de la “Quebrada Azufre”, 
ubicada en la vereda Saurca, jurisdicción del 
municipio de Beteitiva. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Socha de 
CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de 
reposición radicado bajo el No. 104-10010 del 
30 de junio de 2017, confirmar en todas y cada 
una de las partes la Resolución No. 1993 del 31 
de mayo de 2017, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo al Doctor PEDRO ALONSO 
PEREZ ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 
7.187.050 de Tunja y T.P. No. 249.873 del C.S. 
de la J, ubicado en la carrera 41 A No. 21 B – 
25 Apto 201 Bloque F Torres de Santa Isabel de 
la ciudad Duitama Email de notificación judicial 
suasesoria_ap@hotmail.com de no ser posible 
así, dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERECRO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
74 y 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 104 - 12 OOCA-00268/16. 

 
RESOLUCIÓN 3645  

14 de septiembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 690 del 30 de mayo del 
2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores JULIO ROBERTO GOMEZ 
POVEDA, identificado con la C.C. No. 
4.143.133 de Labranzagrande y JORGE 
ALVARO DIAZ, identificado con la C.C. No. 
1.113.564 de Paz de Río, con destino a  uso 
pecuario (abrevadero) de ocho (08) animales 
bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de 
cuatro (04) hectáreas para cultivo de pastos, 
maíz, trigo, a derivar de la fuente hídrica 
denominado “El Manantial Aljibe”, en la vereda 
Carichara, jurisdicción del municipio de Paz de 
Río. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
JULIO ROBERTO GOMEZ POVEDA, 
identificado con la C.C. No. 4.143.133 de 
Labranzagrande y JORGE ALVARO DIAZ, 
identificado con la C.C. No. 1.113.564 de Paz 
de Río, en un caudal de 0,475 L/s., a derivar de 
la fuente denominada “Manantial El Aljibe”, 

mailto:suasesoria_ap@hotmail.com
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ubicada dentro de las siguientes coordenadas 
Latitud: 5° 58’ 39,95” Norte, Longitud: 72° 45’ 
53,77” Oeste, a una altura de 2304 msnm., 
vereda Carichara, jurisdicción del municipio de 
Paz de Río, con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de ocho (08) animales bovinos y 
uso agrícola (riego) de dos como ochenta y 
ocho (2,88) hectáreas, dentro de los predios 
identificados con cedula catastral No. 
000100010148000 y matricula inmobiliaria No. 
094-00096, a continuación se presenta la 
distribución de los cultivos a irrigar: 
 

 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Pastos 0,96 0,23 

Trigo 0,96 0,11 

Maíz de Grano 0,96 0,13 

TOTAL 2,88 0,47 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los 
señores JULIO ROBERTO GOMEZ POVEDA y 
JORGE ALVARO DIAZ, que deberán asegurar 
la captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente se 
está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO Y AGROPECUARIO de acuerdo a 
lo establecido en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para  las 
necesidades a satisfacer, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 

PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso del recurso hídrico 
ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal, 
deberá construir la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por esta entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
que cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para el ajuste de la obra de 
control de caudal, posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura y/o modificación de control de caudal, 
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los interesados 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de administración, manejo y protección 
ambiental: 
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g) Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para el ajuste de la obra 
de control de caudal, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberán 
presentar en el término de un (1) mes contados 
a partir de la notificación del presente acto 

administrativo, el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, en cumplimiento del 
Decreto 373 de 1997, la oficina Territorial de 
Socha, dará la asesoría que se requiere para el 
diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Los concesionarios 
deberán presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la 
concesión de aguas superficiales, deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 

no con certificado de calibración. 
  
ARTICULO NOVENO: Informar a los señores 
JULIO ROBERTO GOMEZ POVEDA y JORGE 
ALVARO DIAZ, que como medida de 
compensación deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 300 árboles 
correspondientes a 0,5 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse en el próximo periodo 
de lluvias certificado por IDEAM, luego de 
ejecutada deberá allegarse a la Corporación un 
informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga el polígono georreferenciado del 
área reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 

ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
Concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JULIO ROBERTO 
GOMEZ POVEDA, identificado con la C.C. No. 
4.143.133 de Labranzagrande y JORGE 
ALVARO DIAZ, identificado con la C.C. No. 
1.113.564 de Paz de Ríoo, ubicados en la 
carrera 2 No. 6 – 10 del municipio de Paz de 
Río, y entréguesele copias del concepto técnico 
CA-0659/17 del 01 de agosto de 2017 y 
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memorias técnicas calculo y planos del sistema 
de captación, de no ser posible así, procédase 
a notificar  por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paz de Río  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de 
losinteresados. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00024-17.    
 

RESOLUCIÓN 3646  
14 de septiembre 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 Auto No. 0582 del 05 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce presentada 
por el señor OCTAVIO LOPEZ GUTIÉRREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.224.086 de Duitama, a fin de adecuar una 
placa de concreto en el sitio denominado La 
Peña, predio Las Moras, contiguo a la 
inspección fluvial del Lago de Tota,  en un tramo 
aproximado de 34 metros  por 2.30 metros, con 
el fin de mejorar el acceso y seguridad de las 
personas que desean hacer uso del servicio de 
embarque y desembarque de lanchas en el 
Lago de Tota, vereda El Cajón del municipio de 
Aquitania.    
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitado por el señor OCTAVIO LOPEZ 
GUTIÉRREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OPOC-00018-17, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
OCTAVIO LOPEZ GUTIÉRREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.224.086 de 
Duitama, que debe abstenerse de intervenir el 
cauce de la fuente hídrica denominada Lago de 
Tota, hasta tanto no cuente con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
OCTAVIO LOPEZ GUTIÉRREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.224.086 de 
Duitama, que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento del 
Permiso de Ocupación de Cauce. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor OCTAVIO LOPEZ 
GUTIÉRREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, Carrera 
8 No. 64B-29, El Nogal Etapa 3 de la ciudad de 
Tunja (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 

o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00018-17. 

 
RESOLUCIÓN 3647 

 14 de septiembre 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. 0646 del 17 de mayo 
de 2017, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo, a nombre del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT.  
800030988-1, con WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.057.214.548 
de Sutamarchán, como representante legal, 
con el fin de realizar la construcción del sistema 
de alcantarillado pluvial y optimización del 
sistema de alcantarillado sanitario del casco 
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urbano del municipio, asi como la construcción 
de un cabezal de descarga OF-1 sobre la 
fuente hídrica denominada “RIO 
SUTAMARCHAN”, en jurisdicción del municipio 
de Sutamarchan (Boyacá)     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHÁN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, sobre la fuente Hídrica “Río 
Sutamarchán” en las coordenadas 5º 37’ 2.1” N 
– 73º 37’ 1.3” W a una elevación de 2088 
m.s.n.m., 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 de 
alcantarillado pluvial en marco del proyecto 
“Construcción del Sistema de alcantarillado 
pluvial y optimización del sistema de 
Alcantarillado sanitario del Casco Urbano del 
Municipio de Sutamarchán, Boyacá”, localizado 
en la vereda centro del municipio de 
Sutamarchán.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO: EL MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente del Rio 
Sutamarchan. 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 SUTAMARCHAN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, que deberá dar 
estricto cumplimiento a la información 
presentada dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las 
Especificaciones Técnicas y Medidas de 
Manejo y Control Ambiental a implementarse 
durante la construcción del cabezal de entrega 

de aguas lluvias sobre el Río Sutamarchán. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, para que como 
medida de compensación ambiental en procura 
del mantenimiento de la franja de ronda y 
protección del Rio Sutamarchan, realice la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
doscientos (200) 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 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 SUTAMARCHÁN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
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dispuestas en el Concepto Técnico No OC-
0676/17 SILAMC del 16 de agosto de 2017 y a 
las que se describen a continuación: 
 

 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 descarga 
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.  

 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, que una vez finalizadas las 

actividades de construcccion de la obra, tendrá 
un término de quince (15) días para presentar a 
CORPOBOYACA 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 SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 OCTAVO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 NOVENO: 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 
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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 DÉCIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 PRIMERO: El presente 
permiso se otorga 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 de 
alcantarillado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0676-17 
SILAMC del 16 de agosto de 2017, al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 N 3-25, en 
el municipio de Sutamarchan (Boyacá), celular: 
3143057153, E-Mail: 
ingwilmercastellanos@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 QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: Alexandra Cardona.  
Revisó: Iván Darío Bautista.   
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-00027-17 
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RESOLUCIÓN 3648 

 14 de septiembre 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. 0701 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo, a nombre del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT.  
800030988-1, con WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.057.214.548 
de Sutamarchán, como representante legal, 
con el fin de realizar la construcción del sistema 
de alcantarillado pluvial y optimización del 
sistema de alcantarillado sanitario del casco 
urbano del municipio, así como la construcción 
de un cabezal de descarga OF-2 sobre la 
fuente hídrica denominada “RIO 
SUTAMARCHAN”, en jurisdicción del municipio 
de Sutamarchan (Boyacá).     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHÁN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, sobre la fuente Hídrica “Río 
Sutamarchán” en las coordenadas 5º 37’ 13.39” 

N – 73º 36’ 41.54” W a una elevación de 2085 
m.s.n.m., 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 de 
alcantarillado pluvial en marco del proyecto 
“Construcción del Sistema de alcantarillado 
pluvial y optimización del sistema de 
Alcantarillado sanitario del Casco Urbano del 
Municipio de Sutamarchán, Boyacá”, localizado 
en la vereda centro del municipio de 
Sutamarchán.     
 
PARÁGRAFO ÚNICO: EL MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente del Rio 
Sutamarchan. 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 SUTAMARCHAN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, que deberá dar 
estricto cumplimiento a la información 
presentada dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las 
Especificaciones Técnicas y Medidas de 
Manejo y Control Ambiental a implementarse 
durante la construcción del cabezal de entrega 
de aguas lluvias sobre el Río Sutamarchán. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, para que como 
medida de compensación ambiental en procura 
del mantenimiento de la franja de ronda y 
protección del Rio Sutamarchan, realice la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
doscientos (200) 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 mediano y alto; Para la 
ejecución de la siembra se le otorga un término 
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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 SUTAMARCHÁN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
dispuestas en el Concepto Técnico No OC-
0682/17 SILAMC del 16 de agosto de 2017 y a 
las que se describen a continuación: 
 

 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 descarga 
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.  

 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, que una vez finalizadas las 
actividades de construcccion de la obra, tendrá 
un término de quince (15) días para presentar a 
CORPOBOYACA 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 SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 
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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 OCTAVO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 
800.030.988–1, 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el NIT 

800.030.988–1, 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 PRIMERO: El presente 
permiso se otorga 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 de 
alcantarillado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0682-17 
SILAMC del 16 de agosto de 2017, al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado 
con el NIT 800.030.988–1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 N 3-25, en 
el municipio de Sutamarchan (Boyacá), celular: 
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3143057153, E-Mail: 
ingwilmercastellanos@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 QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: Alexandra Cardona.  
Revisó: Iván Darío Bautista.   
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-00025-17 

 
RESOLUCIÓN 3649 

 14 de septiembre 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 Auto No. 1494 del 05 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la EMPRESA 
“CLASIFICADORA DE ARENAS LA FRAGUA 
señor FELIPE ABSALON CARDOZO 
MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Lago de Tota”, 
ubicada en la vereda Hato Laguna en 
jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá), para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivo de cebolla larga. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
ISMAEL ALVAREZ LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.511.794 de 
Sogamoso, en un caudal total de 0,037 L/s para 
el lavado de 80 Toneladas de arena una vez al 
mes, a derivar de la fuente denominada Río 
Chicamocha en el punto de coordenada Latitud 
5°46'28,8"N y Longitud 72º51´24,1”W a 2490 
m.s.n.m., ubicada en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Tópaga. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que el equipo instalado de bombeo tiene una 
capacidad de extraer 7,35 L/s, el tiempo de 
bombeo diario no debe superar tres (3) horas y 
treinta y ocho minutos una vez al mes, en el cual 
extraerá un volumen 96.000 l/mes, el cual es 
equivalente al caudal otorgado de 0,037 L/s. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

329 
 

presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
MINERO de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: informar al señor LUIS 
ISMAEL ALVAREZ LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.511.794 de 
Sogamoso, que según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Tópaga, deberá dedicar como mínimo el 15% 
del predio identificado con número de matrícula 
inmobiliaria 095-41425, para uso protector-
productor, por tal razón solo podrá hacer uso de 
0,39 hectáreas de las 0,45 hectáreas que 
conforman el predio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
ISMAEL ALVAREZ LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.511.794 de 
Sogamoso, que deberá continuar con el trámite 
administrativo correspondiente al Permiso de 
Vertimientos, que obra en el expediente OOPV-
0006-12, el cual resulta necesario para 
continuar con la actividad minera. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor LUIS 
ISMAEL ALVAREZ LEÓN identificado con la 
cédula de Ciudadanía No. 9.511.794 de 

Sogamoso, 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 le solicitara que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se le avisará con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos 
 
ARTÍCULO QUINTO: Recibir a satisfacción la 
obra de captación comprendida por un equipo 
de bombeo de 16 Hp con una capacidad de 
extracción de 7.35 l/s para extraer un volumen 
máximo diario de 22.032 m3; por lo anterior se 
exime al señor LUIS ISMAEL ALVAREZ LEÓN 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
9.511.794 de Sogamoso, de la presentación de 
los cálculos, memorias y planos técnicos de la 
obra de captación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor LUIS ISMAEL 
ALVAREZ LEÓN identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.511.794 de Sogamoso, debe 
presentar a la Corporación en el término de tres 
(3) eses contados a partir de la ejecutoria del 
presente apto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
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establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página 
www.corpobovaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El señor LUIS ISMAEL 
AlVAREZ LEÓN, identificado con la cédula de 
Ciudadanía No. 9.511.794 de Sogamoso, Como 
medida de compensación del usufructo del 
recurso hídrico y como titular de la concesión de 
aguas, deberá adelantar la siembra de 100 
árboles de especies nativas, preferiblemente 
ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la 
fuente que lo abastece, para realizar la Siembra 
de los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, 
altura superiores a 40 centímetros, para la 
siembra utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores 
en madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento en madera 
con postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos, debe 
hacerle mantenimiento a la plantación durante 
dos (2) años, para tal efecto la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas; 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 v una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 

Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARAGRAFO 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: 
 

3 
MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anua
l 

Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 

http://www.corpobovaca.gov.co/
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riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de ORPOBOYACÁ 
 
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 DECIMO QUINTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales 
de    caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 

contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del provecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
LUIS ISMAEL ALVAREZ LEON, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.511.794 de 
Sogamoso, en la Carrera 18 No. 8-49 en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tópaga para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
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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-00208-16. 
 

RESOLUCIÓN 3650 
 14 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Permiso de Emisiones atmosféricas de 

Fuentes fijas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con Radicado No. 012002 
de fecha 02 de septiembre de 2015, el señor 
OMAR CAMILO CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.367.529 de Samacá, solicitó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes fijas, para 

el proyecto “CENTRO DE TRANSFERENCIA 
DE MINERAL PROVENIENTE DEL 
CONTRATO DE CONCESION FGD-141”, a 
desarrollarse en el predio denominado “San 
Camilo”, ubicado en la vereda “El Volcán”, en la 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas presentado por el señor OMAR 
CAMILO CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía  No 19.367.529 de 
Samacá, para el proyecto “CENTRO DE 
TRANSFERENCIA DE MINERAL 
PROVENIENTE DEL CONTRATO DE 
CONCESION FGD-141”, a desarrollarse en el 
predio denominado “San Camilo”, ubicado en la 
vereda “El Volcán”, en la jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a 
las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
OMAR CAMILO CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.367.529 de Samacá, que debe abstenerse 
de hacer uso, aprovechamiento y/o afectación 
de los recursos naturales objeto de la 
modificación, 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 OMAR 
CAMILO CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía  No 19.367.529 de 
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Samacá; en la dirección Calle 6  No. 4 – 80 del 
Municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
7372015. Email: 
juridico@carbones.andinos.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, ordénese el archivo del expediente 
PERM-00009/15. 
 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00009-15. 

 
RESOLUCIÓN 3651 

 14 de septiembre 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. 0721 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO GUANOMITO RENACER, 
identificada con NIT. 900795822-3, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Jaguey El 
Páramo”, ubicada en la vereda Guanomito del 
municipio de San José de Pare, en un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso doméstico de 67 suscriptores con 350 
usuarios permanentes y 126 transitorios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO GUANOMITO RENACER, 
identificada con NIT. 900795822-3, en un 
caudal de 0.47 L.P.S. con destino a uso 
doméstico de 67 suscriptores, correspondientes 
a 312 personas permanentes y 38 personas 
transitorias de la Escuela Vereda Guanomito, a 
ser derivado de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Páramo”, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 58’ 57.2” N 
y Longitud: 73° 32’ 35.7” O, a una elevación de 
1969 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda 
Guanomito del municipio de San José de Pare, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  

mailto:juridico@carbones.andinos.com
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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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO GUANOMITO RENACER, 
identificada con NIT. 900795822-3,  para que 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
ejecución del presente acto administrativo, 
realice las adecuaciones necesarias de la caja 
de control de caudal existente, consistentes en 
la modificación de la altura de lámina de agua, 
el diámetro del orificio de control, el diámetro de 
la tubería de rebose y la adaptación de un 
sistema de flotador, de acuerdo a las 
especificaciones contenidas en los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregadas 
mediante el presente acto administrativo y el 
concepto técnico No. CA-0637/17 SILAMC del 
14 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 hace 
seguimiento al proceso de modificación de la 
obra de control de caudal, ni a la calidad de los 
materiales utilizados en la misma, por lo tanto la 
Corporación no se hará responsable del posible 
colapso de la estructura, dado que el proceso 
de modificación es responsabilidad del usuario 
y este debe garantizar la estabilidad de la obra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1000 
árboles correspondientes a 0.9 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 hídrica 
denominada “Nacimiento El Páramo”; para el 
desarrollo de esta obligación deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento y 
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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: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
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general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir el 
expediente OOCA-00093-17 a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación para que tome las medidas 

pertinentes en torno a la captación del recurso 
hídrico de la fuente “Nacimiento El Páramo” 
realizada por los señores Ariolfo Camacho, 
Adriano Herreño y Marlene  Álvarez, de acuerdo 
a lo establecido en el ítem 6.7 del  concepto 
técnico No. CA-0637/17 SILAMC del 14 de 
agosto de 2017.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0637/17 SILAMC del 
14 de agosto de 2017  a la  ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
GUANOMITO RENACER, identificada con NIT. 
900795822-3, en el correo electrónico 
mar.ter82@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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00093-17. 

 
RESOLUCIÓN 3652 14 de septiembre 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. 0436 del 27 de marzo 
de 2015, CORPOBOYACA admite la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por BAUDILIO MONTAÑA 
MONTAÑA identificado con cedula No. 
4.216.712, SILVERIO MONTAÑA MONTAÑA 
identificado con la cedula No. 9.395.124, JOSE 
ANTONIO BELTRAN identificado con cedula 
No. 4.169.236, JOSE SEGUNDO TARCISIO 
MONTAÑEZ GUTIERREZ identificado con la 
cedula No. 4.216.725 y ALICIA CADENA DE 
MOGOLLON identificada con cedula No. 
23.942.704, para uso pecuario y agrícola en un 
caudal de 0.64 L.P.S a derivar de la fuente 
Hídrica denominada “Manantial San José”, 
ubicado en la vereda Daito del municipio de 
Aquitania.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
Baudilio Montaña Montaña, identificado con C.C 
No.4.216.712, Silverio Montaña Montaña, 
identificado con C.C No. 9.395.124, José 
Segundo Tarsicio Montaña Gutiérrez, 
identificado con C.C No. 4.216.725, José 
Antonio Beltrán Rodríguez, identificado con C.C 
No. 4.169.236 , Alicia Cadena de Mogollón, 
identificada con C.C 23.942.704, para captar de 
la fuente denominada “Lago de Tota" en el 
punto de coordenadas Latitud: 5o30'17.10"N, 
Longitud: 72°54'42.58"0, ubicado en la Vereda 
Daito del Municipio de Aquitania, con destino a 
uso Riego en 1.22 Ha (Hectáreas) con un 
caudal de 0.24 L/s, en los siguientes predios:    
 

Predio Código Catastral 
Area Real a 
Beneficiar 

El mortiño 000100011206000 0.0876 

El aliso 000100012197000 0.0385 

San José 00010001129600 0.10829 

El cascajal 000100012258000 0.5194 

El llano del Uvo 000100012345000 0.2355 

El tuno 000100012250000 0.0969 

Terreno 000100010765000 0.0248 

El cuadro 000100011469000 0.0248 

El retazo 000100011474000 0.023 

El camino 000100011384000 0.0646 

 Total: 1.22 Ha (Hectáreas) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
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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 causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares 
de la concesión que no podrán hacer uso del 
recurso hídrico ubicado en los predios la “Quinta 
lote No. 2”, la “Quinta lote No.1”, el “Barbon”, 
“San José el Porvenir”, el “Carrizal”, el “Barbon 
Vda Daito”, el “Carrizo”, La “Florida”, la  “Gloria”, 
el “Churchi” y el “Uvo”, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los titulares 
de la concesión para que tramiten ante la 
Corporación el respectivo permiso de ocupación 
de cauce para la construcción de la caseta de 
bombeo, lo anterior en un término de quince 
(15) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión deberán presentar a la corporación 
un plan de desmonte gradual de las actividades 
agrícolas en los predios denominados el “Llano 
del Uvo”, el “Cascajal” y el “Tuno” que se 
encuentran dentro del área delimitada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 
de acuerdo con el Articulo 173 de la Ley 1753 
del 09 de junio de 2015, lo anterior en el término 
de tres (3) mes contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente 
OOCA-00042/15 a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales para que 
tome las medidas pertinentes respecto a lo 

establecido en el Item  3.3.3 denominado 
“OBRAS EXISTENTES” del concepto técnico 
CA-1133/16 del 13 de marzo de 2017.    
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a los señores 
Baudilio Montaña Montaña, identificado con C.C 
No.4.216.712, Silverio Montaña Montaña, 
identificado con C.C No. 9.395.124, José 
Segundo Tarsicio Montaña Gutiérrez 
identificado con C.C No. 4.216.725, José 
Antonio Beltrán Rodríguez identificado con C.C 
No. 4.169.236 , Alicia Cadena de Mogollón 
identificada con C.C 23.942.704, para que 
presente ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de las 
bombas, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a los titulares 
de la concesión para que en un término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instalen un 
macromedidor a la salida de la motobomba con 
el fin de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
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recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por tres (3) años, de 408 árboles 
correspondientes a 0.4 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del nacimiento (corrientes 
hídricas o afluentes) que ameriten la 
reforestación, para el cumplimiento de esta 
obligación contaran con un término de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de 
los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los individuos, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

DE 
COBRO 

AUTODECL
ARACIÓN 

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 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: El término de 
la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 
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tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO 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 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: Notificar la presente 
providencia a los señores Baudilio Montaña 
Montaña, Silverio Montaña Montaña, Segundo 
Tarsicio Montaña Gutiérrez, José Antonio 
Beltrán Rodríguez, Alicia Cadena de Mogollón 
en la carrera 6 No. 5-28 de Aquitania. De no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Remitir 
copia del presente acto administrativo a los 
municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
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Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00042-15. 

 
RESOLUCIÓN 3653 

 14 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena la 
acumulación de un expediente y se toman 

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante 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 del 
ACUEDUCTO MUNICIPAL DE AQUITANIA, 
identificado con NIT. 800077545-5, en un 
caudal de 8.65 L.P.S., para uso doméstico de 
6511 habitantes, a derivar de la fuente 
denomina “Quebrada El Machito”, ubicada en la 
vereda “Hatoviejo”, sector Tintal, en jurisdicción 
del municipio de Aquitania.  
 
Que en virtud de lo expuesto, la subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la 
acumulación del expediente RECA-0038/14 y 
el expediente RECA-0068/14, debiendo 
surtirse las actuaciones pertinentes en el último 
de ellos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, identificado con NIT. 800077545-
5, debe dar cumplimiento a todas las 
obligaciones esgrimidas en los actos 
administrativos y requerimientos contenidos en 
el expediente RECA-0068/14. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificado con NIT. 800077545-5, a través de 
su representante legal, en la Calle No. 6-46 del 
municipio de Aquitania; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.   
Archivo: 110-50 160–12  RECA-0068/14 - 
RECA-0038/14. 

 
RESOLUCIÓN 3654  

14 de septiembre de 2017 
 

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

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 4399 del 23 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor EDUARDO SOCHA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.059.857, para uso 
de riego de cultivos en un área de 1.2 
Hectáreas, en un caudal equivalente a 0.075 
L.P.S. o 6.48 m3/día a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Grande el 
Penitente, ubicada en la vereda Guaquida 
sector alto del municipio de Nobsa.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de 
reposición presentado por el señor  EDUARDO 
SOCHA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 17.059.857 de Bogotá, por lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución No. 4399 del 23 de diciembre de 
2016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
EDUARDO SOCHA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.059.857 de Bogotá, que debe 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en la Resolución No. 4399 del 23 de diciembre 
de 2016, so pena de iniciar en su contra un 
proceso sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO CUARTO: Remitir el expediente 
OOCA-00060/14 al Grupo de Control y 
Seguimiento de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que realice las acciones pertinentes en 
aras de verificar lo manifestado por el titular de 
la concesión mediante radicado No. 001231 del 
30 de enero de 2017, respecto al cumplimiento 
de las medidas de compensación.  
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EDUARDO SOCHA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.059.857 de Bogotá, en la Carrera 3 No. 5-56 
del municipio de Nobsa (Boyacá); de no ser 
posible, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-00060/14. 
 

RESOLUCIÓN 3655 
 14 de septiembre 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 formulario radicado No. 015154 
del 28 de septiembre de 2016, la señora MARÍA 
HORTENCIA PEÑA DE GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.689.208 de Villa de Leyva, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales, con destino 
a uso doméstico de 6 usuarios, uso pecuario 
para el abrevadero de 11 animales, y uso 
agrícola para el riego de una huerta casera, a 
ser derivada de la fuente hídrica denominada 

“Manantial NN”, ubicada en la vereda Guitoque 
del municipio de Gachantiva.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por la señora MARÍA 
HORTENCIA PEÑA DE GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.689.208 de Villa de Leyva, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-00270-16, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
MARÍA HORTENCIA PEÑA DE GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.689.208 de Villa de Leyva, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
MARÍA HORTENCIA PEÑA DE GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.689.208 de Villa de Leyva, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente 
al otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARÍA HORTENCIA 
PEÑA DE GONZALEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.689.208 de Villa de 
Leyva, en la vereda Guitoque de Gachantiva, 
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para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Gachantiva, que deberá remitir las 
respectivas constancias de la dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00270-16. 

 
RESOLUCIÓN 3656 

 15 de septiembre de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0414 de fecha 04 
de Agosto de 2000, CORPOBOYACA,otorga a 
nombre del señor ELBER BARRERA 
ALAVARDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  74.181.982 de Sogamoso, 
licencia ambiental para la ejecución del 
proyecto de exploración de un yacimiento de 
materiales de construcción, a desarrollarse en 
la vereda Monquira, coordenadas X: 
1.121.980.00 y Y: 1.127.820.00’, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, dentro del trámite 
permisivo OOLA-0220/99. (Folios Nos. 23 a 24).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores  ELBER 
BARRERA ALVARADO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número, 9.517.886,  
NESTOR JULIO MESA MONTAÑEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.517.886, FELIPE NARANJO PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía  
9.526.567, y CARLOS EFRAIN CRISTANCHO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.397.649 de Sogamoso, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Con el objeto de 
determinar la certeza de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como 
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necesarias y pertinentes de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009, tales como:  
 

 Ofíciese a la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, a 
efectos, que presten su colaboración en 
los datos y domicilio del señor CARLOS 
EFRAIN CRISTANCHO.  

 

 Procédase de Oficio a hacer la revisión 
y análisis del expediente OOLA-  
0220/99,  frente a lo manifestado por el 
señor  ELBER BARRERA ALVARADO.    

 
ARTÍCULO TERCERO.- Acójase  el concepto 
técnico No.OP-JCCL-0008/2014 del 21 de Junio 
de 2014 y DH-038/2015 de fecha 17 de Marzo 
de 2015, proferidos por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
los señores ELBER BARRERA ALVARADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número, 9.517.886,  NESTOR JULIO MESA 
MONTAÑEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.517.886, FELIPE 

NARANJO PONGUTA, identificado con la 
cédula de ciudadanía  9.526.567, y CARLOS 
EFRAIN CRISTANCHO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.397.649 de 
Sogamoso,  en las direcciones postales,  Calle 
7 No. 14-25 de Sogamoso, celular No. 
3102883551; Calle 2 No. Sur vereda Monquira 
del municipio de Sogamoso, celular No. 
3107979852;  Carrera 8 No. 29-08 de 
Sogamoso, celular No. 3124917056, 
respectivamente y a este último, quien reside en 
la vereda Monquira del municipio de Sogamoso,  
comisionando al señor Inspector Municipal de 
Policía de Sogamoso, concediéndole el termino 
de 20 días para tal efecto, de no ser posible 
désele cumplimiento al artículo 69 del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo ( Ley 1437 de 2011).  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 

administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00230-14 

 
RESOLUCIÓN 3663  

15 de septiembre 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 
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RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 1739 del 
08 de noviembre de 2016, admitió la solicitud de 
permiso de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica para 
elaboración de los Estudios Ambientales 
referentes al desarrollo del Proyecto 
Hidroeléctrico Guazo en los municipios de 
Coper y Muzo, presentada por la EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3. 
 
 

 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la EMPRESA 
DE GENERACION Y PROMOCION DE 
ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, a ejecutar en los municipios de 
Coper y Muzo, de conformidad con las 
obligaciones generales y específicas impuestas 
en la presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO: El término de vigencia del 

presente permiso es de veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado 
en los términos establecidos en el artículo 
2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3 deberá ejecutar el Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 

con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales durante la vigencia autorizada y 
bajo las siguientes especificaciones: 
 

 Se autoriza a la EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE 
ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, las 
metodologías para la recolección de 
especímenes y muestras de la biodiversidad 
biológica resumidas en las siguientes 
tablas: 

 
 
 
 

1. Grupo biológico Vegetación terrestre 
 

Técnica 
de 

muestreo 

Unidad 
de 

muestreo 
Esfuerzo de muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Manejo las muestras 

recolectadas 
Tem
pora

l   

Definitiv
a 

Gentry 
parcela

s 

Parcelas 
de 200m2 
(10mx20m
) 

5 Ha por cada 100Ha de 
bosque 

X 

Tres 
muestra

s por 
morfo 

especie 
NO 

identifica

Se realizará el 
proceso de 
prensado y se 
agrupan en 
paquetes 
(pañales), las 
cuales se 

Las muestras se 
depositarán en 
bolsas plásticas 
transparentes 
individuales 
debidamente 
rotuladas con el sitio 

Para las especies que no 
hayan sido posible identificar 
en campo se realizará 
colecciones botánicas.  Se 
recomienda colectar tres 
muestras, en el caso en que 
la muestra sea fértil.  

Inventa
rio 

forestal  

100% en 
el AID 

100%   de  los  individuos  
con  diámetro  a  la  altura  

X 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

347 
 

de  pecho  mayor  o  igual  a  
10  cm (DAP≥10 cm) 

da en 
campo 

  

asegurarán en 
bosas plásticas 
transparentes 
con alcohol al 
70%  

de muestreo, el 
municipio, el 
departamento, la 
altura sobre el nivel 
del mar y el número 
de muestras que van 
en cada paquete. 

Seguidamente,  se  realizará  
el  proceso  de  prensado,  
que  consiste  en  el  montaje  
de  las muestras  en  una  
hoja  de  periódico  doblada  
a  la  mitad.  Cada  muestra  
deber  ir debidamente  
etiquetada  con  el  voucher  
con  el  que  fue  marcado  
en  campo, preferiblemente 
en la parte central inferior de 
la hoja, con lápiz número 6B. 
Cada muestra debe contar 
con registro fotográfico.  Una 
vez terminado el proceso de 
prensado, estas se agrupan 
en paquetes (pañales), las 
cuales  se  asegurarán  con  
fibra  de  polipropileno  y  
finalmente  se  alcoholizarán  
en  bolsas plásticas  
transparentes  con  alcohol  
al  70%.  Cada  bolsa  se  
etiqueta  con  el  sitio  de 
muestreo,  el  municipio,  el  
departamento,  la  altura  
sobre  el  nivel  de  mar  y  el  
número  de muestras que 
van en cada paquete.  La 
colección botánica será 
depositada en el Herbario 
Federico Meden  Bogotá,  
colección  con  registro  ante  
el  Instituto Alexander  von  
Humboldt No. 004 

Muestr
eo de 

epifitas 
vascula

res 

Forofito 
(hospeder
o) por 
hectárea   

8 forofitos por Ha muestreo X X 

 
1.1 Especies amenazadas, endémicas y/o vedadas: Se  identificarán  dentro  del  área  de  influencia  

directa  aquellas  especies  que  mediante  el levantamiento  de  información  para  la  línea  base  
fueron  reportadas  dentro  de  alguna categoría  de  amenaza,  endemismo  o  veda.    Para  las  
especies  que  mediante  la  fase  de monitoreo  ingresen  a  la  categoría  de  fustal,  serán  
confrontadas  con  los  listados  de  los Libros Rojos de Plantas para Colombia, Listas rojas 
preliminares de plantas vasculares de Colombia;  así  como  la  Resolución  383  de  2010  del  
Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y Desarrollo Territorial, hoy llamado Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) para determinar si alguna de ellas se encuentra en alguna categoría 
de amenaza según la UICN  (2003).  Se  confrontaran  además  con  los  listados  de  especies  
vedadas  por  el INDERENA  y  CORPOBOYACÁ,  para  determinar  si  en  el  área  de  estudio  se  
encuentran especies  con  restricción  de  uso  y  aprovechamiento.  Igualmente  se  verificará  la 
distribución  de  las  especies  y  se  determinará  si  en  el  área  se  presentan  especies endémicas.    
Adicional  a  estas,  se  revisarán  las  especies  que  se  encuentran  en  los Apéndices  de  la  
Convención  sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies  Amenazadas de Fauna y Flora- 
CITES, el cual incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero 
cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 
 

1.2 Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas, para 
vegetación terrestre 
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2. Grupo biológico Herpetos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de muestreo 
Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para 

identificación de 
individuos  

Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Búsqued
a libre y 
captura 

4 transeptos de 
50m de largo por 

4m de ancho   

De las 7:30 a las 12 
horas y de las 18:00 y 

las 21:00 horas / 3 
días por cobertura 

si 

 
 

Máximo  
dos  (2) 

especímen
es por 

morfotipo 
registrado 

no 
identificad

o en 
campo.  

Previo al 
almacenamie
nto definitivo 
los 
ejemplares se 
deben 
sumergir 
directamente 
en alcohol 
etílico al 30% 
y al 50% por 
un periodo de 
24 horas para 
ser 
almacenado 
en alcohol al 
70%  

En recipientes 
de plástico con 
tapa hermética 
en alcohol al 
70%, 
debidamente 
etiquetadas 

Solo  en  aquellos  
casos  donde  sea  
imposible  la  
determinación  
taxonómica  los 
especímenes  serán  
colectados,  
consignando  en  
libreta  de  campo  su  
variabilidad estructural  
y  cromática.  Las  
eventuales  colectas  
que  se  realicen  se  
harán  siguiendo  los 
parámetros  de  ética  y  
serán  depositados  en  
Instituto  de  
Investigación  de  
Recursos Biológicos 
Alexander von 
Humboldt, con registro 
ante el  Instituto 
Alexander von 
Humboldt No.  003,  en  
el  departamento  de  
Boyacá.    

Trampas 
de caída  

15 trampas en un 
transepto de 75 m 

3 días por cobertura 

Otros 
métodos 

de 
captura  

15 cuadrantes de 
hojarasca: 5m x 

5m 

Delas 14 a las 16 
horas / 3 días por 

cobertura 

 
2.1 Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son adecuadas, 

para herpetos 
 

3. Grupo Biologico Avifauna 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización 

Captura para identificación de 
individuos  

Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Redes de 
niebla  

3 redes de 
niebla 

estándar 
(12m x 

2.5m, ojo 
de malla 

16x16mm) 

De las 6:00  
a las 10 

horas y de 
las 18:00 y 
las 21:00 
horas / 3 
días por 

cobertura 

si no  

Se 
preservaran 
en seco o en 
liquido según 
la necesidad 

Las colectas 
serán 
almacenadas 
de manera 
individual en 
bolsas 
herméticas y 
se 
mantendrán 
refrigeradas 
hasta el 
montaje.  

 Los individuos capturados una vez  sean 
determinados  y  fotografiados serán 
liberados in situ.  No  se  planean  colectas  
de  avifauna  dada  la  facilidad  para  su  
identificación taxonómica.  Sin  embargo  
en  caso  de  muerte  accidental  de  
individuos  estos  serán colectados e 
ingresados al Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt,  con  registro  ante  el    Instituto  
Alexander  von  Humboldt  No.  003,  en  el 
departamento de Boyacá 

Otros 
métodos 

de 
captura 

3 
transeptos 

lineales 
de doble 

banda con 
una 

longitud 
de 50m y 

De las 6:30 
a las 10 

horas y de 
las 15:30 a 

las 17 
horas/3 
días por 

cobertura 

no no   Identificación por sonido (canto) 
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bandas de 
30m  

 
1.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 

adecuadas, para avifauna, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva.   
 

 
2. Grupo Biologico Mamiferos 

 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización 

Captura para identificación de 
individuos  Temporal (captura)  Definitiva 

Trampa 
sherman 

30 trampas 
separadas a 

10m 

3 días por 
cada 

cobertura 
si No 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

Para pequeños mamíferos se 
utilizaran las técnicas propuestas 
por Tirira (1998)  y  Voss  et  al.  
(2001)  donde  los  individuos  son  
capturados,  procesados  y  luego 
dejados  en  libertad. Los  
murciélagos  capturados  serán 
bajados  de  la  red  y  
depositados en  bolsas de  tela de 
algodón. Posteriormente en un 
protocolo de campo se 
registrarán los datos para su 
identificación en vivo, para ser 
liberados en el mismo lugar de 
colección.  

Redes de 
niebla 

3 redes de 
niebla de 
12m de 
ancho y 
2,6m de 
altura 

 
 

3 días de 
muestreo 
por cada 
cobertura 

 
 
 

si No 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

 
2.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 

adecuadas, para mamíferos, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva 

 
3. Grupo Biológico Peces 

4.  

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  
Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Atarraya 

Atarraya 
con ojo de 

malla de 3,5 
y 7cm de a 
lo largo de 

150m 
lineales 

15 
esfuerzos 
en 3 puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua 

si 

dos (2) 
ejemplares por 

morfoespecie no 
identificada 

Formol al 10% 

Recipientes 
plásticos 
herméticos 
debidamente 
rotulados.  

Los individuos que sea capturados 
en campo, serán mantenidos en 
canecas o recipientes con  
aireadores,  las  especies  que  sean  
identificadas  in  situ,  serán  
pesados  y  medidos  y devueltos  al  
medio  posterior  a  la  terminación  
del  muestreo,  solo  a  las  especies  
que  no sean  identificadas  en  
campo,  se  les  aplicará  un  método  
de  eutanasia  a  través  de  la 
inyección  de  un  agente  barbitúrico  
(vía  intraperitoneal),  para  
posteriormente  ser  fijados con 
formol al 10%, serán  transportadas  
al  laboratorio  para  su  
identificación  
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4.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
5. Grupo Biológico Fitoplancton 

 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservació

n 
Movilización 

Captura para 
identificación de 

individuos  
Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Red de 
fitoplanct

on 
Red de 23 µm 

30L de agua 
en 3 puntos 
durante 1 día 
por cuerpo de 
agua.  

si si 

1ml de lugol 
al 10% por 
cada 100ml 
de volumen 
de agua.  

Botella de 300 a 
500ml, 
previamente 
rotulada. Se 
mantendrá en 
oscuridad hasta 
su análisis en 
laboratorio   

Para  la  toma  de  muestras  
en  cada  estación  cuando  
sea  posible  se  dividirá  la  
sección transversal del 
cuerpo de agua desde la 
orilla hasta el centro del 
cauce en tres partes (0 a 20  
cm  de  la orilla o remanso,  
parte media de  la  sección  o 
sitio de  corriente moderada y 
centro del cauce o rápido, 
aproximadamente) y se 
tomará de cada una de ellas 
30 litros de  agua  con  un  
balde.   

 
5.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
6. Grupo Biológico Zooplancton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació

n 
Movilización 

Captura para identificación de 
individuos  Temporal 

(captura)  
Definitiva 

Red de 
zooplancto

n 

Red de 
55 µm 

30L de 
agua en 3 
puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua.  

si si 

Las 
muestras 
filtradas 
serán 
fijadas con 
5ml de 
formalina al 
4%  

Envases 
plásticos de 
150ml, 
debidament
e rotulados 

Para  la  toma  de  muestras  en  cada  
estación  cuando  sea  posible  se  
dividirá  la  sección transversal del 
cuerpo de agua desde la orilla hasta el 
centro del cauce en tres partes (0 a 20  
cm  de  la orilla o remanso,  parte media 
de  la  sección  o sitio de  corriente 
moderada y centro del cauce o rápido, 
aproximadamente) y se tomará de cada 
una de ellas 30 litros de  agua  con  un  
balde.   

 
6.1.  Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
7. Grupo Biológico Bentos  

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  
Tempora

l 
(captura)  

Definitiva 

Red suber 

Una red 
triangular y 
una suber 
a lo largo 
de 150m 
lineales  

3 a 5  
muestreos 
en 3 
puntos 
durante 1 
día por 

si si 
Formol al 
10%  

Envases plásticos 
de 150ml, 
debidamente 
rotulados 

En  el  laboratorio,  luego  de  
separados  los  organismos  del  
material  colectado  en  campo, 
éstos  se  almacenaran  en  
frascos  pet  cristal.  Se  
identificaran  hasta  el  mayor  
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cuerpo de 
agua  

rango taxonómico  posible  y  se  
contara  el  número  de  
organismos.  Los  datos  se  
registraran  en tablas  de  
abundancia.  Además,  se  
realizara  el  registro  fotográfico  
de  los  taxones encontrados 

 
7.1.  Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
8. Grupo biológico Perifiton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

Mínimo 200 
cm2 por sitio 
de muestreo 

Mínimo 
200 cm2 
en 3 
puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua   

si si 
Formol al 
10%  

Envases 
plásticos de 
150ml, 
debidament
e rotulados 

En  el  laboratorio,  luego  de  
separados  los  organismos  del  
material  colectado  en  campo, 
éstos  se  almacenaran  en  frascos  
pet  cristal.  Se  identificaran  hasta  
el  mayor  rango taxonómico  posible  
y  se  contara  el  número  de  
organismos.  Los  datos  se  
registraran  en tablas  de  
abundancia.  Además,  se  realizara  
el  registro  fotográfico  de  los  
taxones encontrados 

 
8.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
9. Grupo biológico Macrofitas 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació

n 
Movilización 

Captura para identificación de 
individuos  Temporal 

(captura)  
Definitiva 

Colecta 
manual 

Trayecto 
de 100m 

1 recorrido 
en 3 
puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua.   

si si 

Proceso de 
secad, 
cuarentena, 
determinaci
ón y 
montaje en 
el Herbario 
de la 
Universidad 
de 
Antioquia   

En bolsas 
plásticas 
transparente
s 
individuales, 
con rótulos.  

Para el muestreo de plantas acuáticas 
y ribereñas se recorrerá un trayecto 
aproximado de 100 m en cada 
estación y se identificará o colectaran 
las plantas enraizadas emergentes y 
sumergidas en el lecho de la corriente, 
así como las flotantes (en caso de 
encontrarse áreas de remanso) y las 
que se encuentren de 0 a 2 m 
aproximadamente de la ribera del 
cuerpo de agua. Se establecerá el 
porcentaje de cobertura por macrófitas 
acuáticas y especies ribereñas 
utilizando un cuadrante de 1 m2 que 
será ubicado en mínimo tres puntos 
elegidos al azar para determinar su 
composición y estructura. Se realizará 
un registro fotográfico de las plantas y 
se incluirá las características 
ecológicas de las especies 
dominantes o con posible uso como 
indicadoras de la calidad del agua. 

 
9.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 
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 Perfiles de los profesionales que deben intervenir en los estudios: Los perfiles autorizados a la 
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3 para los profesionales que llevaran a cabo las actividades del 
estudio y recolección son los que se enlistan a continuación:  
 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia señalada por 
el solicitante 

Requerimientos de Corpoboyacá 

Aves 
Profesional del 
área de la biología 
o ecología  

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

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

Herpetos 
Profesional del 
área de la biología 
o ecología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

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

Mamíferos 
Profesional del 
área de la biología 
o ecología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica 
en  caracterización de mamíferos en campo.  

Peces 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología  

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

Se requiere que el profesional responsable, acredite experiencia 
específica mínima de un (1) año, en caracterización de íctiofauna 
y los métodos que se plantean utilizar en el estudio.  

Fitoplancton 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica 
en  caracterización de fitoplancton.  

Zooplancton 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica 
en  caracterización de zooplancton 

Bentos 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica 
en  caracterización de Bentos 

Perifiton 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica 
en  caracterización de Perifiton  

Macrófitas 

Profesional del 
área de la 
biología o 
ecología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica 
en  caracterización de Macrófitas.  

Vegetació
n terrestre 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó Ingeniería 
Forestal 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas base, 
caracterizaciones y monitoreos 
de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia 
específica de mínimo un (1) año en recolección e identificación 
taxonómica de  flora andina.  

 
ARTÍCULO TERCERO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3, 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 
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desplazamiento, el área geográfica con 
coordenadas, donde se realizará el 
estudio y la fecha prevista para realizar 
las actividades autorizadas. Dicho oficio 
deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con 
base en los perfiles relacionados en la 
información presentada a la 
Corporación, lo anterior de acuerdo con 
el Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto. Así mismo, 
deberá informar el estimado de 
especímenes que se pretendan 
movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de 
acuerdo con los métodos de muestreo, 
recolección, métodos de preservación y 
movilización, con el acompañamiento 
profesional, presentado en la propuesta 
metodológica, y aprobados en el 
Concepto Técnico CR-001-17 del 30 de 
enero de 2017. 

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

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

evitando al máximo la recolección 
definitiva de especímenes. 

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

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

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

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

9. Realizar el pago por concepto de 
seguimiento de que trata el articulo 12 
del Decreto  

 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con 
el objeto de realizar el seguimiento, control y 
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verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso, 
podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección, en consecuencia la 
empresa EMPRESA DE GENERACION Y 
PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA 
S.A. ESP, identificada con NIT 900251423-3, 
deberá realizar el pago por concepto de 
seguimiento y atender las visitas que en el 
marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la EMPRESA 
DE GENERACION Y PROMOCION DE 
ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en este Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3, deberá informar previamente y 
por escrito a CORPOBOYACÁ, cualquier 
cambio o adición a las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los 
perfiles de los profesionales aprobados en este 
permiso, entregando debidamente diligenciado 
el "Formato para Modificación de Permiso de 
Estudios con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite 
señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar a la 
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION 
DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3 la 
movilización de especímenes a recolectar 
especificando su descripción general y unidad 
muestral por proyecto dentro del territorio 

nacional de acuerdo con el artículo 
2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, y la información reportada en el 
"Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto". 
 
PARÁGRAFO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3 deberá informar a la Corporación 
acerca de los especímenes que serán objeto de 
recolección y movilización en cada uno de los 
proyectos realizados en el marco del Permiso 
otorgado. Dicha comunicación junto con la 
copia del Permiso de Recolección para Estudios 
Ambientales, deberá ser portada en campo por 
los investigadores que realicen las actividades 
de recolección en cada estudio/proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución a la 
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION 
DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, en Calle 53 
No 45 – 112, piso 20 Edificio  Centro 
Colseguros, de la ciudad de Medellín en caso 
de no ser posible procédase a realizar 
notificación mediante Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
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deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Camilo Robles Rios. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0004/15 

 
RESOLUCIÓN 3664  

15 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas superficiales y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1531 del 16 de 
junio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 

Concesión de Aguas Superficiales, por el 
término de cinco (5) años, a nombre del 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con 
NIT. 800077545-5, con destino a uso doméstico 
de 14.000 personas permanentes y 1500 
transitorias, habitantes del casco urbano del 
citado municipio, en un caudal de 19.81 L.P.S., 
discriminados de la siguiente manera: 8.44 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada “Río 
Machito”, ubicado en la vereda Tobal, y 8.44 
L.P.S. a derivar del Lago de Tota, ubicado en la 
vereda Cajón, y 2.93 L.P.S. a derivar de la 
quebrada “El Salvial”, ubicado en la vereda 
Pérez del municipio de Aquitania. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0118/00 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificado con NIT. 800077545-5, a través de 
su representante legal, en la Calle No. 6-46 del 
municipio de Aquitania; de no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la 
presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Aquitania a fin de que sea exhibida en un lugar 
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visible de ese lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 
de 1993. 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0116/01. 
 

RESOLUCIÓN 3666  
15 de septiembre 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. 2388 del 11 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora 
ROSALBINA TOCARRUNCHO DE ÁNGEL, 
identificada con CC 41.552.662 expedida en 
Bogotá, para el uso doméstico de 1 usuario, a 
derivar del Aljibe NN, en beneficio de los predios 
denominado “El Aljibe” y “El Encenillo”, 
ubicados en la vereda Quirbaquirá del municipio 
de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ROSALBINA TOCARRUNCHO DE ÁNGEL, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
41.552.662 expedida en Bogotá, para derivar de 
la fuente denominada “Aljibe NN”, en las 
coordenadas Latitud 5°40’13,4” Longitud 
73°21’54,0’’ altura 3.134 m.s.n.m, un caudal de 
0,007 L/s  para satisfacer las necesidades 
domésticas de una familia, en beneficio de los 
predios denominados “El Aljibe” y “El Encenillo”, 
ubicados en la Vereda Quirbaquirá, jurisdicción 
del Municipio de Arcabuco. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar. En el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
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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 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la señora 
ROSALBINA TOCARRUNCHO DE ÁNGEL, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
41.552.662 expedida en Bogotá, las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal anexo al concepto No. CA-
495-16 SILAMC de fecha 23 de enero de 2017, 
de acuerdo a las estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico establecidas por la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
ROSALBINA TOCARRUNCHO DE ÁNGEL, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
41.552.662 expedida en Bogotá, para que en el 
término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, construya la obra de control 
de caudal de acuerdo con las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez construida 
la obra, la titular tendrá un término de diez (10) 

días para informar de ello a CORPOBOYACÁ, 
para que sea recibida y autorizado su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la Concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
ROSALBINA TOCARRUNCHO DE ÁNGEL, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
41.552.662 expedida en Bogotá, 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 
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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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CORPOBOYACA 
no hace seguimiento al proceso de construcción 
de obra, ni a la calidad de los materiales 
utilizados para construcción de la estructura de 
control de caudal y por tanto no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad de la 
usuaria. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la señora 
ROSALBINA TOCARRUNCHO DE ÁNGEL, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
41.552.662 expedida en Bogotá, para que en el 
término de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente diligenciado el formato 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la titular de la concesión 
puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la a la 
señora ROSALBINA TOCARRUNCHO DE 
ÁNGEL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 41.552.662 expedida en 
Bogotá, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años, cien (100) 
árboles de especies nativas propias de la zona 
(tuno, laurel de cera, drago sangregado, 

arrayan entre otros), en el área de recarga o 
protección del Aljibe NN. Para lo anterior 
cuenta con un término de 30 días contados a 
partir del inicio del periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 30 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas durante el tiempo que dure el 
pastoreo para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
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de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la señora ROSALBINA 
TOCARRUNCHO DE ÁNGEL, identificada con 
la cédula de ciudadanía No 41.552.662 
expedida en Bogotá en la Carrera 130 No 139-
42 de la ciudad de Bogotá y hacerle entrega de 
una copia íntegra y legible del concepto técnico 
CA-495/16 SILAMC del 23 de enero de 2017. 
De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar mediante aviso, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Arcabuco para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 

observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00244-15 

 
RESOLUCIÓN 3667 

 15 de septiembre de 2017  
 

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

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No 3615 del 22 de 
noviembre de 2011, notificada a través de 
edicto desfijado el día 27 de diciembre de 2011, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor HECTOR 
JULIO MARTÍNEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 6.762.298 de Tunja, en un 
caudal de 1.9 l.p.s distribuido de la siguiente 
manera: Quebrada finca La Playa, un caudal de 
1.3 l.p.s y Nacimiento La Playa con un caudal 
de 0.6 l.p.s, ubicadas en la vereda Chorro 
Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja, 
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con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 25 personas transitorias, pecuario 
de 50 animales bovinos y riego de 37 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento tácito de la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por el señor 
HECTOR JULIO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
6.762.298 expedida en Tunja, para derivar de la 
Quebrada denominada “El Cazadero”, para 
satisfacer necesidades de uso pecuario 
(abrevadero de 50 animales) y de uso agrícola 
para riego de 35 (Ha), en beneficio del predio 
denominado “Las Playas”, ubicado en la vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja; conforme 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0012/11, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
HECTOR JULIO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
6.762.298 expedida en Tunja, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de las fuentes denominadas 
“Quebrada El Cazadero” y “Manantial Las 
Playas” ubicadas en la vereda Chorro Blanco 
del municipio de Tunja, hasta que obtenga el 
permiso correspondiente de CORPOBOYACA, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor HECTOR JULIO 
MARTINEZ QUINTERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 6.762.298 expedida 
en Tunja, en la Carrera 14 No 15A-09, Barrio 
Centenario de la ciudad de Tunja. 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 SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 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 

 
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-0012/11 

 
RESOLUCIÓN 3668  

15 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 2018 del 01 de junio de 2017 

y se toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2018 del 01 de 
junio de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE TUTA 
“ASOALICIENDA”, identificada con NIT. 
901022966-2, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Embalse La Copa”, en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 37’ 17.45” 
Norte y Longitud: 73° 12’ 18.26” Oeste, a una 
elevación de 2673 m.s.n.m., en la vereda San 
Francisco del municipio de Toca, en un caudal 
promedio anual de 29.11 L.P.S., equivalente a 
un volumen de extracción anual de 918.012,16 
m3, con destino a uso agrícola para el riego de 
107.56 hectáreas distribuidas de la siguiente 
manera:     
 

CULTIVO AREA (Hectáreas) 

Papa 25.56 

Arveja 25 

Maíz 25 

Hortalizas 25 

Uso Silviopastoril 7 

 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
séptimo de la Resolución No. 2018 del 01 de 
junio de 2017, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
  

“ARTÍCULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE 
TUTA “ASOALICIENDA”, identificada con NIT. 
901022966-2, debe presentar a la Corporación 
en el término de setenta y cinco (75) días 
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 SEGUNDO: Modificar el artículo 
octavo de la Resolución No. 2018 del 01 de 
junio de 2017, el cual para todos los efectos 
quedara así: 
 
“ARTÍCULO OCTAVO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 5696 
árboles correspondientes a 5.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el áreas de recarga hídrica de las fuentes 
hídricas que abastecen el Embalse La Copa y 
que ameriten reforestación, con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de esta 
obligación deberá presentar en el término de 
setenta y cinco (75) días 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 TERCERO: La prórroga de setenta 
y cinco (75) días concedida a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE TUTA “ASOALICIENDA”, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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identificada con NIT. 901022966-2, a la que 
hacen referencia los artículos anteriores, se 
contará a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que el 
presente acto administrativo modifica 
únicamente los aspectos previamente 
señalados, por ende los demás artículos de la 
Resolución No. 2018 del 01 de junio de 2017 
permanecen incólumes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE 
TUTA “ASOALICIENDA”, identificada con NIT. 
901022966-2, a través de su representante 
legal, en la Carrera 8 No. 2-66 del municipio de 
Tuta (Boyacá); de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00286-16. 

 
RESOLUCIÓN 3668  

15 de septiembre de 2017 
 

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

determinaciones  
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que con el Auto No. 0413 del trece (13) de 
marzo de 2016, (visto a folio 81), comunicado el 
seis (06) de abril del mismo año se dispuso 
avocar conocimiento de la información obrante 
en el expediente PCDH-0032/15, y dar inicio el 
trámite administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio LA 
INTERNACIONAL, con matricula No. 00028967 
del cinco (05) de abril de 1999, Representada 
Legalmente por el señor DANILO DÍAZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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4.113.624 expedida en El Cocuy, y con NIT de 
persona natural No. 4113624-6, ubicada en la 
calle 11 No. 5 – 28 de El Cocuy – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REPONER en el 
sentido de REVOCAR la Resolución No. 1499 
del veintisiete (27) de abril de 2017, por medio 
de la cual no se aprobó el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio LA 
INTERNACIONAL, con matricula No. 00028967 
del cinco (05) de abril de 1999, Representada 
legalmente por el señor DANILO DÍAZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.113.624 expedida en El Cocuy, y con NIT de 
persona natural No. 4113624-6, ubicada en la 
calle 11 No. 5 – 28 de El Cocuy – Boyacá, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
reevaluación del documento denominado Plan 
de Contingencia de la Estación de Servicio La 
Internacional, bajo los términos de referencia 
establecidos por esta Corporación para tal fin - 
Resolución No. 694 de 2014 -, de acuerdo con 
y teniendo en cuenta lo expuesto en las 
consideraciones de la presente resolución.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Notificado el 
presente acto administrativo, remitir al grupo de 
hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a reevaluar el documento Plan de 
Contingencia de que habla el presente artículo 
y emita el correspondiente concepto técnico, de 
viabilidad sí o no, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente 
proveído. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia de la Estación 
de Servicio La Internacional.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
DANILO DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.113.624 expedida en El 
Cocuy, y con NIT de persona natural No. 
4113624-6, Propietario y Representante Legal 
de la Estación de Servicio LA 
INTERNACIONAL, con matricula No. 00028967 
del cinco (05) de abril de 1999, a la dirección 
calle 11 No. 5 – 28 de El Cocuy – Boyacá. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Compúlsese copias del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal del Cocuy (carrera 3 No. 8 - 36), para 
su conocimiento y los fines que considere 
pertinentes, de acuerdo con la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero.   
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0032/15 

 
RESOLUCIÓN 3670 

 15 de septiembre de 2017 
 

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0241 del 25 de febrero 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas presentada por la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con NIT 891.856.457-9, sobre el predio 
denominado “Lote Santa Rita”, ubicado en la 
vereda Resguardo del municipio de Tuta. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con NIT 891.856.457-9, para la construcción de 
un pozo profundo localizado en las 
coordenadas 5° 42' 35.3" N, Longitud: 73° 14’ 
7.5’’ W, a una elevación de 2.562 m.s.n.m, en el 
predio denominado “Santa Rita”, ubicado en la 
vereda Resguardo del municipio de Tuta. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con NIT 891.856.457-9, que en el proceso de 
perforación del pozo, se debe tener en cuenta 
las medidas de precaución necesarias para 
evitar los impactos ambientales negativos sobre 
el área de influencia, en especial: 
 

 La adecuada disposición de escombros, 
lodos y agua que pueda aflorar, producto 
de la perforación. 
 
 El manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados en 
la maquinaria que se empleará para la 
perforación. 
 
 Evitar por todos los medios la 
contaminación del suelo y de las aguas en 
el área de influencia de los trabajos de 
perforación. 
 
 No se debe permitir la ejecución de 
labores de aseo y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias en el predio, ya 
que estas generan contaminación. 
 
 Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 
 
 El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección debe 
ser limpia y libre de contaminantes. 
 
 Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas 
a través del ducto, estableciendo así el 
sello sanitario. 
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 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 a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con NIT 891.856.457-9, para que una vez 
finalizada la etapa de perforación, realice la 
entrega a CORPOBOYACÁ, en un plazo no 
mayor a 60 días, la siguiente información, 
acorde con los lineamientos del Decreto 1076 
de 2015 contenidos en sus artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
 

 Ubicación del Pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área de 
exploración o próximos a esta, La 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea posible 
con base en cartas del IGAC. 
 Descripción de la perforación y copia de 
los estudios geofísicos si se hubieren 
hecho. 
 Profundidad y método de perforación. 
 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción 
y análisis de las formaciones geológicas, 
espesor, composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real del pozo, si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en 
las distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad exija, 
muestra de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota de nivel 
superior e inferior a que corresponda. 
 Nivelación de cota del pozo con relación 
a las bases altimétricas establecidas por 
el IGAC, niveles estáticos del agua, 
niveles durante la prueba de bombeo, 
elementos utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 

parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 
 

PARÁGRAFO:, La prueba de bombeo deberá 
ser supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, por lo tanto, la empresa 
interesada deberá informar a la Corporación 
con término de mínimo 10 días hábiles previos 
a la realización de la prueba, con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con NIT 891.856.457-9, que deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y 

equipos e Instalaciones 
provisionales. 

 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de 

acuífero y descripción 
geológica de las muestras     

 del material excavado. 
 Diámetro y tipo de 

revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación 

del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y 

alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello 

sanitario. 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

367 
 

 Resultados de la pruebas de 
bombeo y tiempo de 
recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., existente 
en el área de los trabajos de la presente 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual la titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen 
redes de servicios públicos y los cuidados que 
se deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ otorga 
el término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual, la interesado, a través de su representante 
legal, deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas Subterráneas, 
so pena de hacerse acreedora de las sanciones 
legales por utilización de aguas de uso público 
sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en el presente acto 
administrativo y en lo estipulado en el Concepto 

Técnico No. PP-0399-16 del 10 de junio de 
2016, en caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal a la empresa INVERSIONES 
ELDORADO S.A.S, identificada con NIT 
891.856.457-9, a través de su representante 
legal, en la Calle 1 con Carrera 1, Ciudadela 
Industrial del municipio de Duitama. En caso de 
no ser posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
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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-0002-16 
 

RESOLUCIÓN 3671  
15 de septiembre 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 la Resolución No 2968 del 28 de 
octubre de 2010, notificado de manera personal el 
16 de noviembre de 2010, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
CARBONES ANDINOS LTDA, identificada con 
NIT 830.142.761-7, en calidad de arrendataria de 
los predios denominados “Cañaditas” y 
“Buenavista”, localizados en la vereda La Chorrera 
del municipio de Samacá, en un caudal total de 
0,72 L.P.S, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso industrial para el apagado de 

la batería de hornos de coquización, a derivar de 
la fuente denominada “aguas provenientes de la 
mina”, la cual se encuentra localizada en la vereda 
citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
NIT 830.142.761-7, para derivar del Efluente 
Mina PAINCO en el punto de coordenadas 
Latitud 5°28´23.3” Norte y Longitud 73°32´30.8” 
Oeste, ubicado en la vereda la Chorrera del 
municipio de Samacá, en un caudal total de 
0.72 l/s, para uso industrial con el fin de realizar 
el apagado de 83 hornos de coque en la Planta 
San Francisco I y el riego de la vía principal, en 
beneficio de la Planta San Francisco I. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe el uso del 
recurso en el 65% del predio denominado La 
Meseta ubicado en la vereda La Chorrera e 
identificado con No. Catastral 15-646-
0000000000070027000000000, por 
contemplarse dentro de su uso la clasificación 
de Área de Distrito de Adecuación de Tierras - 
PdA3 y Zona de Ronda y Conservación de 
Cauces - PCA2, en donde se encuentra 
prohibida la actividad Industrial; por lo cual la 
empresa deberá mantener la cobertura 
boscosa, las áreas forestales protectoras 
aferentes a los nacimientos de fuentes de agua 
y a las franjas paralelas a cada lado de los 
cuerpos de agua. El área referenciada en el 
presente parágrafo corresponde al sector 
denominado  “Zona de Ronda y Conservación 
de Cauces PdA3” que aparece en la siguiente 
imagen: 
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Fuente: SIAT CORPOBOYACÁ 2017 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe el uso 
del recurso en el 30% del predio denominado 
Buena Vista ubicado en la vereda La Chorrera 
e identificado con No. Catastral 15-646-
0000000000070033000000000, por contemplar 
un uso definido como Área de Bosque Protector 
dentro del Área con Función Amortiguadora que 
se enmarca en la categoría FPR, el cual tiene 
prohibidos dentro de sus usos la actividad 
Industrial. El área referenciada en el presente 
parágrafo corresponde al sector denominado 
“FPR” de la siguiente imagen: 
 

 
Fuente: SIAT CORPOBOYACÁ 2017 

 
PARÁGRAFO TERCERO: 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 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 de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
NIT 830.142.761-7, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, presente las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
mecanismo de control de caudal, para captar 
del Efluente Mina PAINCO con destino a la 
Planta San Francisco I, donde se evidencie la 
derivación exclusiva del caudal concesionado. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada 
por parte de CORPOBOYACÁ la información 
solicitada en el presente artículo, la usuaria 
tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar de ello por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas y a autorizar su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se recuerda a la 
titular que 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
NIT 830.142.761-7, para que junto con la 
construcción de las obras de captación y control 
de caudal, implemente un macromedidor con el 
fin de llevar un control del caudal captado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
NIT 830.142.761-7, que deberá realizar un 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
manera permanente a los canales perimetrales 
y zanjas de coronación con el fin de garantizar 
el adecuado manejo de aguas lluvias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
NIT 830.142.761-7, para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
de la Corporación y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 

abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
NIT 830.142.761-7, para que siembre y realice 
el mantenimiento por dos (2) años, mil 
doscientos cuarenta y cinco mil (1.245) árboles 
correspondientes a 1.12 Hectáreas, hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en las áreas de recarga hídrica o rondas de 
protección de la Cuenca que amerite la 
reforestación con su respectivo aislamiento. 
Para lo anterior, deberá presentar en el término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, el cual debe 
contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar 
con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo 
y autorizar la siembra para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento en madera 
con postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
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con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
Concepto Técnico No CA-006/17 del 07 de 
febrero de 2017 al expediente PERM-0003/15 
como evidencia del estado de trámite de 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia del 
Concepto Técnico No CA-006/17 del 07 de 
febrero de 2017 a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA para que realice seguimiento 
a la concesión de aguas otorgada a nombre de 
la empresa COKE & COAL S.A.S identificada 
con NIT: 900113801-3, dentro del expediente 
OOCA-00089-14, teniendo en cuenta que la 
estructura de captación es compartida con la 
empresa CARBONES ANDINOS S.A.S, 
identificada con NIT 830142761-7 y que 
posiblemente no se está garantizando derivar 
el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Sugerir a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA que inicie 
proceso sancionatorio en contra de la 
SOCIEDAD SURCAR S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN identificada con Nit 830086399-
3, cuyo representante legal era el señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ 
identificado con C.C. No. 4’234.414 de 
Samacá, por su presunta responsabilidad en la 
producción del pasivo ambiental generado en 
la Mina PAINCO ubicada en la vereda La 
Chorrera del municipio de Samacá, para que se 
determinen las acciones que redunden en el 
manejo ambientalmente adecuado que se le 
dará al efluente de la Mina en mención. 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

372 
 

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. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO 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, 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: 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. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 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 DÉCIMO NOVENO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la empresa CARBONES ANDINOS 
S.A.S, identificada con NIT 830.142.761-7, a 
través de su representante legal, en la Calle 6 
No 4-80 del municipio de Samacá y hacerle 
entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-006/17 del 07 de febrero 
de 2017. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Samacá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la empresa interesada. 
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ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00241-10 

 
RESOLUCIÓN 3673  

18 de septiembre 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 Resolución No 2402 del 30 de 
agosto de 2010, notificado de manera personal 
el día 21 de septiembre de 2010, se otorga 
renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor RAFAEL 

HUMBERTO CORTES DÍAZ, identificado con 
CC No 6.758.773 de Tunja, en un caudal de 
0.56 l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Salitre”, ubicada en la vereda 
Salitre del municipio de Soracá, con destino a 
riego de 11.2 hectáreas del predio denominado 
“Potrerillo”, localizado en la vereda Puente 
Hamaca del citado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
RAFAEL HUMBERTO CORTES DÍAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
6.758.773 de Tunja, para destinarla a satisfacer 
las necesidades de uso agrícola para el riego 
de 5,1 hectáreas de pastos en el predio 
denominado “El Potrerillo” conformado por 
varios lotes, en un  caudal de 1,22 L/s a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El Salitre” 
ubicado en las coordenadas latitud 5º 29’3” N y 
longitud 73º 19’ 22.8” O a una altura de 2.875  
m.s.n.m en la vereda El Salitre, en jurisdicción 
del municipio de Soracá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de requerir una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
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tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
RAFAEL HUMBERTO CORTES DÍAZ, 
identificado con CC No 6.758.773 de Tunja, 
para que en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
captación y control de caudal donde garantice 
la derivación exclusiva del caudal 
concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
RAFAEL HUMBERTO CORTES DÍAZ, 
identificado con CC No 6.758.773 de Tunja, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), 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.corpobovaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, y a las nuevas condiciones 
de la concesión de agua; además deberá 
contener las metas anuales de reducción de 

pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
RAFAEL HUMBERTO CORTES DÍAZ, 
identificado con CC No 6.758.773 de Tunja, 
para que realice la siembra de mil (1.000) 
árboles de especies nativas, los cuales puede 
plantar dentro de los predios de su propiedad y 
alrededor del reservorio. Para lo anterior, 
deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra), levantamiento topográfico de las 
áreas a reforestar y las especies que se van a 
utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Para realizar las actividades de 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal libre de problemas fitosanitarios y 
utilizar técnicas adecuadas tales como: 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización, riego y 
mantenimiento por el término de dos (2) años 
para garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los mismos. De igual forma debe colocarles 
cerca de aislamiento con cuerda eléctricas, con 
el propósito de evitar el ramoneo de ganado 
durante la época de pastoreo. 
  
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 

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

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 

de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El concesionario no 
podrá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
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 
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efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor RAFAEL HUMBERTO CORTES 
DÍAZ, identificado con CC No 6.758.773 de 
Tunja en la Carrera 10 No 21-15 Interior 14 de 
la ciudad de Tunja. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soracá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 

Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0085/03 

 
RESOLUCIÓN 3674  

18 de septiembre 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. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 1126 del 26 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificada con 
NIT. 800029660-1, representado legalmente 
por el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO 
PRIETO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.907.101 de Bogotá, para la ejecución de 
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la intervención de las quebradas La Chapacia, 
La Laja, Río Rusa, La Barrosa, Mocacia, El 
Sapo, Ceíbalera y La Negra, ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Miraflores, a fin de 
disminuir el riesgo en los sitios críticos de estos 
afluentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 
800029660-1, para realizar la limpieza y 
mantenimiento de las quebradas “La Mocacia”, 
“Chapacia”, “Río Rusa”, “La Laja”, “La 
Menudera”, “El Sapo”, “La Negra” y “La 
Ceibalera”, ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Miraflores, ejecutando actividades 
de mantenimiento a través del retiro del 
material colmatado mediante el uso de 
retroexcavadora y trabajo manual, 
conformando jarillones de protección sobre sus 
márgenes, de la forma descrita a continuación: 
 

QUEBRAD
A 

COORDENA
DA INC 

COORDENA
DA FIN 

DESCRIPCI
ÓN DE LOS 
TRABAJOS 

LA 
MOCACIA 

w73° 8´ 27,1” 
N5°10 53,1” 

W73° 8 19,6” 
N5° 11 0,9”. 

Mantenimient
o y limpieza 
manual y 
mecánica 
mediante 
retroexcavad
ora de oruga. 

CHAPACI
A 

73° 7 3,1”w 
05° 10 
54,9”N 

73° 6 54,7”w 
05° 11 
12,7”N. 

Mantenimient
o y limpieza 
manual y 
mecánica 
mediante 
retroexcavad
ora de oruga. 

LA LAJA 
73° 9 7,9”w 

05° 10 1,8”N 

73° 9 
12,36”w 

05° 9 
52,99”N. 

Mantenimient
o y limpieza 
manual y 
mecánica 
mediante 
retroexcavad
ora de oruga. 

RIO RUSA 
73° 11 
48,3”w 

05° 14 8,6”N 

73° 11 
52,3”w 

Mantenimient
o y limpieza 
manual y 

05° 14 
10,6”N. 

 

mecánica 
mediante 
retroexcavad
ora de oruga. 

LA 
MENUDER
A, 
SECTOR 
COLEGIO 

73° 8 51, 6”W 
5° 11 41”N 

73° 9  3,4”W 
5° 11 44,3”N. 

Limpieza 
manual 

LA 
MENUDER
A 
SECTOR, 
AVENIDA 

73° 8 46, 9”W 
5° 11 57,1”N 

73° 8 41, 2”W 
5° 12 1,6”N. 

Limpieza 
manual 

EL SAPO 
73° 7 32, 2”W 

5° 10 
39,45”N 

73° 7 29, 
46”W 

5° 10 41,2”N. 
 

Limpieza 
manual 

LA NEGRA 

73° 7 
28,49”W 

5° 10 
33,88”N 

73° 7 26, 2”W 
5° 10 36,3”N. 

Limpieza 
manual 

LA 
CEIBALER
A 

73° 7 32,32” 
w 

5° 10 
45,126”N 

° 7 35, 1”W 
5° 10 

43,45”N. 

Limpieza 
manual 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con 
NIT. 800029660-1, para que como medida de 
compensación ambiental y con el fin de procurar 
el mantenimiento de la franja de protección de 
las quebradas “La Mocacia”, “Chapacia”, “Río 
Rusa”, “La Laja”, “La Menudera”, “El Sapo”, “La 
Negra” y “La Ceibalera”,  adelante la siembra de 
doscientos cincuenta (250) árboles nativos y/o 
especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las áreas desprovistas 
de vegetación de porte mediano y alto, para la 
ejecución de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con NIT. 
800029660-1, 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 
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ordenamiento territorial del municipio.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 
800029660-1, que el permiso otorgado 
mediante el presente ato administraivo no 
ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural, la captura o extracción de especimenes 
de flora y fauna, ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en las fuentes y/o el suministro de combustible 
a la máquina en operación dentro de la misma 
o en su franja de protección. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 
800029660-1, que dentro de las actividades a 
realizar no se podrá profundizar el cauce de las 
quebradas ni tampoco ampliar o alterar la 
sección transversal y la pendiente longitudinal 
del área intervenida. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre para el ingreso de 
maquinaria a predios privados para realizar las 
actividades de limpieza y mantenimiento en los 
cauces de las quebradas señaladas, estará a 
cargo del MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificado con NIT. 800029660-1. 
  
ARTICULO SEXTO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
actividades de limpieza y mantenimiento que se 
autorizan mediante el presente acto 
administrativo serán responsabilidad exclusiva 
del MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado 
con NIT. 800029660-1. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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: El presente permiso se 
otorga por el término de duración de las 
actividades de limpieza y mantenimiento de las 
quebradas “La Mocacia”, “Chapacia”, “Río 
Rusa”, “La Laja”, “La Menudera”, “El Sapo”, “La 
Negra” y “La Ceibalera”, ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Miraflores. 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. OC-661/16 
del 2 de septiembre de 2016, al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con NIT. 
800029660-1, a través de su representante 
legal en la Calle 4 No. 7-42 del municipio de 
Miraflores (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 SEGUNDO: 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 TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
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Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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-00025/16. 

 
RESOLUCIÓN 3675 18 de septiembre de 
2017 “Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No 674 del 04 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA ESP 
“ESVILLA ESP”, identificada con NIT 
800067555-6, con el fin de captar el caudal 
necesario del Manantial Mesopotamia para uso 
doméstico de 3.464 suscriptores, 17.320 

usuarios permanentes y 40.000 usuarios 
transitorios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00080-16 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
VILLA DE LEYVA ESP “ESVILLA ESP”, 
identificada con NIT 800067555-6, a través de 
su representante legal, con el fin de captar el 
caudal necesario del Manantial Mesopotamia 
para uso doméstico de 3.464 suscriptores, 
17.320 usuarios permanentes y 40.000 
usuarios transitorios, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información 
contenida en el expediente OOCA-00080-16 al 
trámite de Reglamentación iniciado a través de 
la Resolución No 4342 del 20 de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA ESP 
“ESVILLA ESP”, identificada con NIT 
800067555-6, que la concesión solicitada 
mediante el formato radicado bajo el número 
160-004476 del 16 de marzo de 2016, será 
decidida dentro del proceso de reglamentación 
del uso del recurso hídrico de las Microcuencas 
de los Ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
Microcuencas de las Quebradas El Roble y La 
Colorada, los Canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, 
Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia y Corpoboyacá de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 
de 2015. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de manera 
personal a la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA 
ESP “ESVILLA ESP”, identificada con NIT 
800067555-6, a través de su representante 
legal, en la Calle 10 No 7-92 del municipio de 
Villa de Leyva. De no ser posible lo anterior, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 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 Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00080-16 
 

RESOLUCIÓN 3676 18 de septiembre 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. 1596 del 28 de agosto 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora OLGA LILIA SÁENZ 
DE ROJAS, identificada con CC 23.266.230 
expedida en Tunja, para el uso doméstico de 10 
usuarios y uso pecuario de 15 animales, a 
derivar de la Quebrada La Chorrera, en 
beneficio del predio denominado “El Encanto”, 
ubicado en la vereda Jupal del municipio de 
Gachantivá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS, identificada 
con CC 23.266.230 expedida en Tunja en un 
caudal de 0,025 l/s, distribuido de la siguiente 
manera: para uso doméstico de 10 usuarios 
permanentes en 0,014 L/seg y uso pecuario de 
15 bovinos en 0,011 L/seg, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Chorrera”, ubicada en la vereda Jupal del 
municipio de Gachantivá, en las coordenadas 
Latitud 5° 44’ 50,8” N y Longitud: 73° 30’ 45,4” 
en una altura de 2526 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
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el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de requerir una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la usuaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la señora 
OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS, captar un 
caudal de 0,05 l/seg con el fin de poder lograr el 
adecuado funcionamiento de la tubería, por lo 
que 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, teniendo en cuenta que el 
caudal otorgado es muy pequeño para el 
funcionamiento hidráulico necesario. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se otorga 
es de Diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO CUARTO: Entregar a la señora 
OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 

control de caudal anexo al concepto No CA-
0877/16-SILAMC de fecha 30 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la señora 
OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS, para que en el 
término de treinta (30) días, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
modifique la obra de control de caudal en el 
diámetro de la tubería del orificio sumergido de 
1/2” a una perforación con una broca de 
referencia frac de 3/8” de 9.525 mm y la altura 
de rebose de 6,83 cm a 6,97 cm, de acuerdo a 
las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez modificada la 
obra, la interesada deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dentro de los diez días 
siguientes para que sea recibida y pueda ser 
autorizado su funcionamiento y uso del recurso 
hídrico concesionado.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora OLGA 
LILIA SÁENZ DE ROJAS que para la 
modificación de la obra deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental:  
 

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

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

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

 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. 
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 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: 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. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la usuaria podrá acercarse o 
comunicarse con la Corporación para coordinar 
la respectiva cita con los funcionarios que le 
brindarán la asesoría correspondiente 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la señora 
OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS, para en el 
término de treinta (30) días contados a partir del 
inicio del periodo de lluvias, siembre cien (100) 
árboles correspondientes a 0.1 (Ha), 
reforestada con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de la Quebrada 
Chorrera o en la ronda de protección ambiental 
que ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Además deberá realizar el 
mantenimiento respectivo de las plantas por el 
término dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada, tendrá un término de diez 

(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles se debe 
adquirir material libre de problemas 
fitosanitarios y utilizar técnicas adecuadas tales 
como trazado, ahoyado, siembra, fertilización, 
riego y mantenimiento para garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los mismos. De 
igual forma se debe colocar cerca de 
aislamiento con postes de madera. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

16. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
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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 DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 

otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Informar a 
señora OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, por tanto no 
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garantiza la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de la usuaria. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la señora OLGA LILIA SÁENZ DE 
ROJAS, en la Diagonal 66 No 2 B-22 de la 
ciudad de Tunja. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Gachantivá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0166-15 
 

RESOLUCIÓN 3677  
18 de septiembre 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. 0882 del 16 de junio de 
2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
el señor LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, 
identificado con CC No 4.039.230 expedida en 
Tunja, para uso pecuario de 20 animales y 
agrícola en 18 (Ha), a derivar del Manantial Santa 
Bárbara en un caudal de 0.9 L/ps, en beneficio del 
predio denominado “Santa Bárbara”, ubicado en la 
vereda Siatoca del municipio de Chivatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, identificado 
con CC No 4.039.230 expedida en Tunja para 
derivar de la fuente denominada “Manantial 
Santa Bárbara” localizado en las coordenadas: 
Latitud 5° 33’ 39.6’’ y Longitud 73° 15’ 72.2’’a 
una altitud de 2892 m.s.n.m, con destino a 
abrevadero de veinte (20) semovientes 
(Bovinos), en un caudal de 0,0132 L/s, en 
beneficio del predio denominado “Santa 
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Bárbara” ubicado en la vereda Siatoca, 
jurisdicción del Municipio de Chivatá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se autoriza el 
uso del caudal otorgado para riego de cultivos 
transitorios o semipermanentes. 
 
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 requerir una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al señor 
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, identificado 

con CC No 4.039.230 expedida en Tunja, las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal anexo al concepto 
No CA-0771/15-SILAMC de fecha 05 de enero 
de 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, identificado 
con CC No 4.039.230 expedida en Tunja, para 
que en el término de cuarenta y cinco (45) días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, construya la obra de control 
de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, identificado 
con CC No 4.039.230 expedida en Tunja, que 
para la construcción de la obra deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental:  
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se puede 
generar sobre los pastos y en el derecho de 
vía. 

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

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, identificado 
con CC No 4.039.230 expedida en Tunja, para 
que en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento entorno al diligenciamiento 
del formato indicado en el presente artículo, el 
usuario puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, identificado 
con CC No 4.039.230 expedida en Tunja, para 
que en el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir del inicio del periodo de lluvias 
siembre y realice el mantenimiento por dos (2) 
años, doscientos (200) árboles, de especies 
nativas de la zona, que puede ubicar junto al 
Manantial Santa Bárbara y en el área perimetral 
del reservorio.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles se debe 
adquirir material libre de problemas 
fitosanitarios y utilizar técnicas adecuadas tales 
como trazado, ahoyado, siembra, fertilización, 
riego y mantenimiento para garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los mismos. De 
igual forma se debe colocar cerca de 
aislamiento con postes de madera. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 

informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 

impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al señor 
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, identificado 
con CC No 4.039.230 expedida en Tunja, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, por tanto no 
garantiza la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI, 
identificado con CC No 4.039.230 expedida en 
Tunja, en la Calle 20 No 8-94 de la ciudad de 
Tunja. De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar al titular de la 
concesión mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chivatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00109-15 
 

RESOLUCIÓN 3678 
 18 de septiembre de 2017  

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0309 del 04 de marzo 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración presentada por el 
señor JOHN LEONARDO RODRÍGUEZ 
ROBAYO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 7.127.134 expedida en Villa de 
Leyva sobre el predio denominado “El 
Guayabo”, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Sutamarchán. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor JOHN 
LEONARDO RODRÍGUEZ ROBAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.127.134 expedida en Villa de Leyva, para la 
construcción de un pozo profundo localizado en 
las coordenadas latitud: 5°37'29.8" N Longitud: 
73°36'35.9" W con una Altitud: 2.085 m.s.n.m., 
en el predio denominado “El Guayabo”, ubicado 
en la vereda Centro del Sutamarchán. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOHN LEONARDO RODRÍGUEZ ROBAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.127.134 expedida en Villa de Leyva, 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 
debe 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 
JOHN LEONARDO RODRÍGUEZ ROBAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.127.134 expedida en Villa de Leyva, para que 
una vez finalizada la perforación, entregue a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, 
acorde con los lineamientos del Decreto 1076 
de 2015 contenidos en sus artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 
Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
Profundidad y método de perforación. 
Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, 
espesor, composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real de los pozos, si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad exija, muestra de 
cada formación geológica atravesada, 
indicando la cota de nivel superior e inferior a 
que corresponda. 
Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta prueba debe 
ser supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, por lo tanto, el interesado deberá 
informar a la Corporación con un término 
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mínimo de 10 días hábiles previos a la 
realización de la prueba, con el fin de programar 
la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor JOHN 
LEONARDO RODRÍGUEZ ROBAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.127.134 expedida en Villa de Leyva que 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo. 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos 

e Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y 

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y 

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual el titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen 

redes de servicios públicos y los cuidados que 
se deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ otorga 
el término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, por lo tanto el interesado deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual el 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 y en lo estipulado en el Concepto 
Técnico No. PP-0336-16 del 12 de julio de 2016, 
en caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
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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 JOHN LEONARDO 
RODRÍGUEZ ROBAYO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 7.127.134 expedida 
en Villa de Leyva en la Carrera 3 No 3-12 del 
municipio de Sutamarchán, y hágase entrega 
de una copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico No PP-0336-16 del 12 de julio de 2016. 
En caso de no ser posible, procédase a realizar 
notificación mediante Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso, sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0004-16  

 
RESOLUCIÓN 3679 

 18 de septiembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se otorga Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0708 del 21 de mayo de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora LUZ MARINA BERNAL FORERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.780.709 expedida en Moniquirá, para uso 
agrícola a derivar del Manantial El Ojito, en 
beneficio del predio denominado “El Ojito” 
ubicado en la vereda Canoas y San Rafael del 
municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ROSA OLGA TAVERA DE SUÁREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.777.058 expedida en Moniquirá, en un 
caudal de 0.15 L/s., a derivar de la fuente 
denominada "Manantial El Ojito”, ubicada en la 
vereda Canocas y San Rafael jurisdicción del 
municipio de Moniquirá Boyacá, localizada en 
las coordenadas Latitud 5 56’ 38.5” N y 
Longitud: -73° 35’ 33.3” en una altura de 2697 
m.s.n.m., con destino a uso agrícola de 2.8 
Hectáreas del predio denominado “El Ojito” 
identificado con matrícula inmobiliaria No 083-
10722. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de requerir una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 

otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
ROSA OLGA TAVERA DE SUÁREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.777.058 expedida en Moniquirá, para que en 
el término de quince (15) días hábiles contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue los planos y las 
memorias técnicas de cálculo del sistema de 
captación y mecanismo de control que 
garanticen derivar solo el caudal concesionado. 

 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
ROSA OLGA TAVERA DE SUÁREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.777.058 expedida en Moniquirá, para en el 
término de treinta (30) días contados a partir del 
inicio del periodo de lluvias, siembre doscientos 
sesenta y seis (266) árboles correspondientes a 
0.2 (Ha), reforestadas con especies nativas de 
la zona, en áreas de recarga hídrica del 
“Manantial El Ojito”, o en la ronda de protección 
ambiental de las fuentes que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. 
Así mismo deberá realizar el mantenimiento 
respectivo por el término dos (2) años. 
 
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 
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ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada, tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la señora 
ROSA OLGA TAVERA DE SUÁREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.777.058 expedida en Moniquirá, para que en 
el término de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente diligenciado el formato 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). 
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la usuaria puede acercarse o 
comunicarse con la Corporación para coordinar 
la respectiva cita con los funcionarios que le 
brindarán la asesoría correspondiente. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

MESES 
DE 

FECHA 
LIMITE DE 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

DE 
COBRO 

COBR
O 

AUTODECLA
RACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

394 
 

riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de 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 NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: 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 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. 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la señora ROSA OLGA TAVERA DE 
SUÁREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No 23.777.058 expedida en Moniquirá, en la 
Calle 12 No 5-14 (Barrio Saman) de la ciudad 
de Barbosa-Santander. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar al titular de la concesión por aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Moniquirá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la 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 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

395 
 

notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00092-15 
 

RESOLUCIÓN 3698  
18 de septiembre de 2017  

 
Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 
Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través de la Resolución 
No. 1084 del 21 de marzo de 2017, desistió el 
trámite administrativo de modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo del Vertimiento, 
solicitado por el MUNICIPIO DE OICATA, 
identificado con el NIT. 800026156-5. Acto 
administrativo notificado de manera personal el 
día 05 de abril de 2017. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de 
reposición interpuesto por el MUNICIPIO DE 
OICATA, identificado con NIT. 800026156-5, y 
en consecuencia revocar en su integralidad la 
Resolución 1084 del 21 de marzo de 2017 de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOPV-0007-04 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental para que 
estudie la documentación aportada y continúe 
el trámite de modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo del Vertimiento.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
de la presente Resolución en forma personal al 
MUNICIPIO DE OICATA, identificado con NIT. 
800026156-5, a través de su representante 
legal, en la calle 4 No. 3-17 del municipio de 
Oicata; 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 CUARTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el 
artículo primero del presente acto administrativo 
no procede recurso alguno en virtud de lo 
normado en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los demás 
artículos de 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 
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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  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-50  160-3902 OOPV-0007/04 
 

RESOLUCIÓN 3699 
 18 de septiembre 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. 0308 del 03 de marzo 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SEGUNDO ANTONIO 
CASTRO ABRIL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.240.914 de Moniquirá, para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Moras”, ubicada en el predio “El 
Mani” de la vereda Tapias y San Antonio del 
municipio de Moniquirá, un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 

doméstico de18 usuarios permanentes que 
residen en el citado predio.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
SEGUNDO ANTONIO CASTRO ABRIL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.240.914 de Moniquirá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada NN”, en las 
coordenadas geográficas Latitud 05° 55’ 6.5” 
Norte y Longitud 73° 34’ 58.7” Oeste, a una 
elevación de 1790 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Tapias y San Antonio del municipio de 
Moniquirá, en un caudal total de 0.032 L.P.S., 
para ser distribuido de la siguiente manera:  
 

USO CAUDAL 
OTORGADO 

Uso doméstico 
de 10 habitantes 

permanentes. 

0.018 L.P.S. 

Uso doméstico 
de 30 usuarios 

transitorios 

0.013 L.P.S. 

Uso recreativo de 
una piscina 

0.0006 L.P.S. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de 
garantizar el adecuado funcionamiento 
hidarulico, se autoriza al señor SEGUNDO 
ANTONIO CASTRO ABRIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.240.914 de 
Moniquirá para que capte un caudal de  0.006 
L.P.S., en un volumen máximo de extracción de 
82.94 m3 al mes, y un tiempo de captación 
máximo de 12 horas y 48 minutos diarios. Por lo 
anterior, el interesado deberá implementar 
estructuras o tanques de almacenamiento que 
no superen un volumen de 2 m3, y los cuales 
deberán contar con válvulas de corte con 
flotador. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y RECREATIVO de acuerdo con 
lo establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza la 
captación de un volumen de 64 m3, el cual será 
extraído de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada NN”, para el llenado inicial de la 
piscina, actividad que deberá realizarse cada 
(5) años y que debe contar con la supervisión 
de CORPOBOYACÁ, razón por la cual debe 
darse aviso a la Corporación con quince (15) 
días de antelación a la realización del llenado 
de la piscina. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al  señor 
SEGUNDO ANTONIO CASTRO ABRIL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.240.914 de Moniquirá, para que dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal de 
acuerdo a los planos, cálculos y memorias 
técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo, y 

teniendo en cuenta las consideraciones 
contenidas en el concepto técnico No. CA-
0612/17 SILAMC del 14 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor SEGUNDO 
ANTONIO CASTRO ABRIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.240.914 de 
Moniquirá, 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, 
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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.  

 Se deben proteger al máximo las 
especies nativas existentes en la zona 
donde se pretende hacer la obra de 
captación. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica de la fuente abastecedora con 
su respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 

la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁFRAGO 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: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 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, el 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 concesionario 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, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO 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 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 y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0612/17 SILAMC del 
14 de agosto de 2017, al señor SEGUNDO 
ANTONIO CASTRO ABRIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.240.914 de 
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Moniquirá, en la Carrera 103 B No. 17-82 de la 
ciudad de Bogotá D.C; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Moniquirá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, 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-00024-16. 

 
RESOLUCIÓN 3700  

18 de septiembre 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. 2576 del 07 de diciembre 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900514388-3, para el uso doméstico de 19 
suscriptores y 81 usuarios permanentes y uso 
pecuario para 375 animales, a derivar de la 
Quebrada Montecitos ubicada en la vereda Centro 
del municipio de Cerinza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900514388-3, para derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Montecitos” en el 
punto de coordenadas Latitud 5°56´44.1” Norte 
y Longitud 72°55´33.2” Oeste a una altura de 
2.793 m.s.n.m, ubicada en la vereda Centro 
Rural del municipio de Cerinza, un caudal total 
de 0,389 L/s  distribuidos de la siguiente 
manera: para uso doméstico en beneficio de 69 
suscriptores y 81 personas permanentes, un 
caudal de 0.112 l/s y para uso pecuario para 
abrevadero de 375 Bovinos, un caudal de 0.277 
l/s. 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

401 
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar. En el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a 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: Recibir las obras 
correspondientes a una estructura de 
represamiento con tubería PVC de 3” y rejilla en 
el fondo que obra como bocatoma, incorporada 
en el “Nacimiento Montecitos”, al estar 
construida a una distancia adecuada que no 
afecta el área de protección directa de la fuente, 

y presentar óptimas condiciones para su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, por 
tanto, si llegare a fallar la estructura en el 
momento de presentarse la época de lluvias, se 
deberá realizar el retiro de escombros así como 
la adecuación nuevamente para su 
funcionamiento, siendo este procedimiento 
responsabilidad de la usuaria. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900514388-3, las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexo 
al concepto No. CA-0723/16 SILAMC de fecha 
23 de enero de 2017, de acuerdo a las 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico establecidas por 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900514388-3, para que en el término de treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez construida 
la obra, la titular tendrá un término de diez (10) 
días para informar de ello a CORPOBOYACÁ, 
para que sea recibida y autorizado su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la Concesión. 
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ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900514388-3, que para la construcción de las 
obras deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA 
no hace seguimiento al proceso de construcción 
de obra, ni a la calidad de los materiales 
utilizados para construcción de la estructura de 

control de caudal, por tanto no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad de la 
usuaria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900514388-3, para que en el término de treinta 
(30) días calendario contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la titular de la concesión 
puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900514388-3, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años, doscientos 
noventa y ocho (298) árboles correspondientes 
a 0,25 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en el área de recarga hídrica 
o ronda de protección de la fuente Nacimiento 
Montecitos que amerite la reforestación, con su 
respectivo aislamiento. Para lo anterior cuenta 
con un término de 60 días contados a partir del 
inicio del periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
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centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas durante el tiempo que dure el 
pastoreo para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

22. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 

mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO 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 DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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. 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS 
DEL TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con 
NIT 900514388-3, a través de su representante 
legal, en la Carrera 6 No 4-20 del municipio de 
Cerinza y hacerle entrega de una copia íntegra 
y legible del Concepto Técnico CA-0723/16 
SILAMC del 23 de enero de 2017. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cerinza para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
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RESOLUCIÓN 3701 

 18 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 1288 del 05 de abril de 2017 

y 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. 1288 del 05 de 
abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la CORPORACIÓN DE INVERSIONES 
AGROPECUARIAS SANTA ANA LTDA, 
identificada con NIT. 860533518-0, en un 
caudal de 0.60 L.P.S. con destino a uso agrícola 
para el riego de cultivos de avena en una 
extensión de 5 hectáreas, y en un caudal de 
0.01 L.P.S. con destino a uso pecuario de 12 
bovinos y 6 equinos, para un caudal toral de 
0.61 L.P.S., equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 52.7 m3, a ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Puente Hamaca”, en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 32’ 19.9” y 
Longitud: Norte 73° 19’ 54.2” Oeste, a una 
elevación de 2747 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
tercero de la Resolución No. 1288 del 05 de 
abril de 2017, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
  
“ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
CORPORACIÓN DE INVERSIONES 
AGROPECUARIAS SANTA ANA LTDA, 
identificada con NIT. 860533518-0, para que 
dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la 
ejecución del presente acto administrativo, 
realice la construcción de la obra de control de 
caudal de acuerdo a los planos, cálculos y 
memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto 
técnico No. CA-0139-17 del 24 de marzo de 
2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga de 
cuarenta (40) días concedida a la 
CORPORACIÓN DE INVERSIONES 
AGROPECUARIAS SANTA ANA LTDA, 
identificada con NIT. 860533518-0, a la que 
hace referencia en el artículo anterior, se 
contará a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que el 
presente acto administrativo modifica 
únicamente los aspectos previamente 
señalados, por ende los demás artículos de la 
Resolución No. 1288 del 05 de abril de 2017 
permanecen incólumes.   
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la CORPORACIÓN DE 
INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA 
ANA LTDA, identificada con NIT. 860533518-0, 
a través de su representante legal, en la Carrera 
9 No. 75-50, Apartamento 802 de la ciudad de 
Bogotá D.C.; de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00225-15. 

 
RESOLUCIÓN 3714 

 19 de septiembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se modifica y corrige 
la Resolución No. 0808 de 03 de marzo de 
2017 y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante radicado No. 004213 del 11 de 
marzo 2016, el señor ARISTIDES CLAVIJO 
ROMAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.619.010 de Sonsón, en su calidad de 
propietario del predio denominado” Los 
Laureles”, ubicado en la vereda “La Arenosa”, 
del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 
solicitó aprovechamiento forestal persistente de 
sesenta y dos (62) Arboles, de las siguientes 
especies: Diez y Seis (16) de Ceiba, Veintidós 
(22) de Caracolí, Once (11) de Guácimo, y  
Trece(13) de Mopo, con un volumen 
aproximado de 150 M3  de madera localizados 
en el mencionado inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 0808 de fecha 
03 de marzo de 2017, por medio del cual 
CORPOBOYACÁ otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
al señor ARISTIDES CLAVIJO ROMAN, 
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identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
3.619.010 de Sonsón; el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de 
Cuatro (4) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 0808 de fecha 03 de 
marzo de 2017, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor ARISTIDES CLAVIJO 
ROMAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.619.010 de Sonsón, en la Carrera 4 N°. 
18 – 47 del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Copia de la presente 
resolución deberá ser publicada en lugar visible 
de la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá 
(Boyacá), de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO SÉXTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 103-0501 OOAF-00056-16. 
 

RESOLUCIÓN 3715  
19 de septiembre 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. 0636 del 27 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ 
LARROTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.056.800.651 expedida en 
Samacá, con el fin de derivar del aljibe “La 
Cascajera”, para beneficiar el predio 
“Recuerdo”, ubicado en la vereda Quite del 
municipio de Samacá, para uso pecuario de 7 
animales y uso agrícola en 0.8 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor DIEGO 
FERNANDO GONZÁLEZ LARROTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.056.800.651 expedida en Samacá, para 
derivar del Canal Artificial sin revestimiento 
alimentado por el Nacimiento La Cascajera, en 
el punto de coordenadas: Latitud 5°29´09.81” 
Norte y Longitud 73°29´39.0” Oeste, en la 
vereda Quite del municipio de Samacá, en un 
caudal total de 0,112 L/s distribuidos de la 
siguiente manera: para uso pecuario en 
actividades de abrevadero de 7 Ovinos, un 
caudal de 0,000139 l/s y para uso agrícola en 
actividades de riego para cultivo de tomate en 
invernadero en un área de 0.6991 hectáreas, un 
caudal de 0.1119 l/s. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar. En el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al señor 
DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ LARROTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.056.800.651 expedida en Samacá, las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal anexo al concepto 
No. CA-0784/16 SILAMC de fecha 23 de enero 
de 2017, de acuerdo a las estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico establecidas por la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ LARROTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.056.800.651 expedida en Samacá, para que 
en el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, construya la obra de control 
de caudal de acuerdo con las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez construida 
la obra, el titular tendrá un término de diez (10) 
días para informar de ello a CORPOBOYACÁ, 
para que sea recibida y autorizado su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la Concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor DIEGO 
FERNANDO GONZÁLEZ LARROTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.056.800.651 expedida en Samacá, que para 
la construcción de las obras deberá tener en 
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cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de 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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CORPOBOYACA 
no hace seguimiento al proceso de construcción 
de obra, ni a la calidad de los materiales 
utilizados para construcción de la estructura de 
control de caudal y por tanto no garantiza en 

ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor DIEGO 
FERNANDO GONZÁLEZ LARROTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.056.800.651 expedida en Samacá, para que 
en el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente diligenciado el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el titular de la concesión 
puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ LARROTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.056.800.651 expedida en Samacá, para que 
siembre y realice el mantenimiento por dos (2) 
años, ciento treinta y seis (136) árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente Nacimiento “La Cascajera” que amerite 
la reforestación con su respectivo aislamiento. 
Para lo anterior cuenta con un término de 30 
días contados a partir del inicio del periodo de 
lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 30 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
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madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas durante el tiempo que dure el 
pastoreo para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

24. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 

consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
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donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 

de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ 
LARROTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.056.800.651 expedida en 
Samacá, en la Carrera 9A No 5-22 del municipio 
de Samacá y hacerle entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico CA-
0784/16 SILAMC del 23 de enero de 2017. De 
no ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Samacá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00077-16 
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RESOLUCIÓN 3716 

 19 de septiembre 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. 0432 del 04 de Abril de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOHNSON 
EMILIANO GUERRERO PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.321.576 de 
Chiquinquirá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aljibe NN”, ubicada en la vereda 
Coper, en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa en área 
de 2 Hectáreas, tomate en área de 2 Hectáreas, 
frijol en área de 3 Hectáreas y gulupa en área 
de 2 Hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
JOHNSON EMILIANO GUERRERO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.321.576 de Chiquinquirá, en un caudal total 
de 0,097 L/s, lo que es equivalente a un 

volumen de extracción máximo diario de 8,38 
m3 para uso agrícola, de riego de 2 hectáreas 
de Tomate, 3 hectáreas de Frijol,2 hectáreas de 
Papa y 2 hectáreas de Gulupa, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento NN”, en 
el punto de coordenadas Latitud: 05° 48’ 17.9” 
Norte; Longitud: 073° 33’ 24.3” Oeste, a una  
altura de 2.221 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Coper del Municipio de Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo al Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Moniquira  deberá dedicar como mínimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDÓ: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
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 hidrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
JOHNSON EMILIANO GUERRERO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
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7.321.576 de Chiquinquirá, para que dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días calendarios, 
contados a partir de la firmeza 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-
0549-17  del 14 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
JOHNSON EMILIANO GUERRERO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.321.576 de Chiquinquirá, que debe tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal 
del material de excavación generado en 

la construcción de la cimentación de las 
obras. 

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

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

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

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

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 111 
árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de protección de la fuente 
denominada Nacimiento NN, para el 
cumplimiento de esta obligación contara con 
un término de cuarenta v cinco (45) días 
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hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDA
D 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 

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

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

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

sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 
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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 via administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaraclón anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
provecto, 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 la 
presente providencia al señor JOHNSON 
EMILIANO GUERRERO PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.321.576 de 
Chiquinquirá, en la carrera 8F No. 164A - 55 de 
Bogotá, celular: 3102601117 y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico 
No. CA-549/17 del 14 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. 
 
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 
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Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00060-17. 

 
RESOLUCIÓN 3717 

 19 de septiembre 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. 748 del 11 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA VEREDA ALTO 
NEGRO DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificada con Nit. No. 900001173-5, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Manantial El 
Viejo”, un caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso doméstico de 755 usuarios 
permanentes y 40 usuarios transitorios, en 
jurisdicción del municipio de Soracá. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA VEREDA ALTO 
NEGRO DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificada con Nit. No. 900001173-5, en un 
caudal total de 1,07 L/s para uso doméstico, en 

beneficio de 151 suscriptores con 755 usuarios 
permanentes y 40 usuarios transitorios 
localizados en la vereda Alto Negro, a derivar 
de la fuente denominada Manantial El Viejo en 
el punto de coordenadas Latitud 5°30'16.82" 
Norte y Longitud 73°18’45.99" Oeste, ubicada 
en la vereda Alto Negro, en jurisdicción del 
municipio de Soracá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso de 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA VEREDA ALTO 
NEGRO DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificada con Nit. No. 900001173-5, para que 
presente ante la Corporación, para su 
respectiva aprobación y evaluación, las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de captación y control de caudal, que 
permita derivar exclusivamente el caudal 
concesionado de la fuente Manantial El Viejo, lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) días 
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contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA VEREDA ALTO 
NEGRO DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificada con Nit. No. 900001173-5, para 
que, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la notificación del acto administrativo que 
apruebe el requerimiento del anterior artículo, 
realice la construcción de las obras de 
captación y control de caudal. 
   
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
VIEJO DE LA VEREDA ALTO NEGRO DEL 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con Nit. 
No. 900001173-5, 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.corpobovaca.gov.co el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
VIEJO DE LA VEREDA ALTO NEGRO DEL 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con Nit. 
No. 900001173-5, como medida de 
compensación del usufructo del recurso hídrico 
y como titular de la concesión de aguas, deberá 
adelantar la siembra de 900 árboles, 
correspondiente a 0,8 hectáreas, de especies 
nativas preferiblemente ubicarlas en la zona de 
recarga hídrica de la fuente Manantial El Viejo. 
Para realizar la Siembra de los árboles debe 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre 

de problemas fitosanitarios, altura superiores a 
40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. 
Colocarles tutores en madera para garantizar 
que el tallo del árbol adquiera su crecimiento 
recto, de igual forma construir un cercado de 
aislamiento en madera con postes rollizos para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos, debe hacerle mantenimiento a 
la plantación durante dos (2) años, para tal 
efecto la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá hará visitas de seguimiento con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones impartidas; 
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 v una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
 
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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

http://www.corcobovaca/
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2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

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

derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
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 
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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 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA VEREDA ALTO 
NEGRO DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificada con Nit. No. 900001173-5, en la 
Personería Municipal de Soracá (Boyacá), 
quien debe remitir constancias de las diligencias 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00087-16. 
 

RESOLUCIÓN 3718 
 19 de septiembre de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1323 del 09 de 
Septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de la ASOCIACIÓN 
CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE 
FILADELFIA, Identificada con NIT. 900733813-
1, a través de su representante legal señor 
FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.164.637 de Tunja, a 
derivar del pozo profundo ubicado en la vereda 
“San Onofre” en jurisdicción del municipio de 
Cómbita (Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico en 
beneficio de 232 usuarios transitorios y 302 
usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la 
ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE 
QUINTAS DE FILADELFIA, Identificada con 
NIT. 900733813-1, con destino a uso 
doméstico, de 35 suscriptores, que 
corresponden a 201 personas permanentes y 3 
personas transitorias, en un caudal de 0,28 L/s, 
equivalentes a un caudal máximo de extracción 
diario de 24,2 m3, a derivar del pozo profundo 
ubicado dentro del predio denominado “El 
Oasis”, localizado en las coordenadas Latitud 
5°36'38,46"N, Longitud 73°19'41,94”O a una 
altura de 2.800 m.s.n.m., en La vereda San 
Onofre del municipio de Cómbita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Combita Acuerdo 
018 de 30 de Noviembre de 2015, la 
ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE 
QUINTAS DE FILADELFIA, Identificada con 
NIT. 900733813-1, deberá dedicar como 
mínimo el 5 % del predio para uso forestal 
protector- 
productor.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de  
una ampliación o disminución del caudal 
otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 

causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del  
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACION CONDOMINIO CAMPESTRE 
QUINTAS DE FILADELFIA, Identificada con 
NIT. 900733813-1, para que presente un 
informe ante esta Corporación que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado, en un término no mayor a treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO UNICO: Requerir a la titular de 
la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor a la salida de la bomba con el fin 
de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE 
QUINTAS DE FILADELFIA, Identificada con 
NIT. 900733813-1, para que en termino 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 
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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 CUARTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 340 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona en áreas de 
recarga del sistema acuífero de Tunja, con su 
respectivo aislamiento; para el desarrollo de 
esta obligación se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

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 lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión 
que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo a 

la ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE 
QUINTAS DE FILADELFIA, Identificada con 
NIT. 900733813-1, a través de su representante 
legal en la calle 30 No. 11-45 apto. 1306 edificio 
San Sebastián en la ciudad de Tunja, celular: 
3103416476, E-mail: 
quintasdefiladelfia@gmail.com; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Combita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00018-16. 
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RESOLUCIÓN 3719 

 19 de septiembre 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. 688 del 04 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor OMAR ADOLFO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 9.399.587 de Sogamoso, para 
derivar del Río Chicamocha en el punto de 
captación localizado en el predio identificado 
con matrícula inmobiliaria No 095-102972 de la 
vereda Chameza Menor del municipio de 
Nobsa, un caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso agrícola en riego de 5.12 
hectáreas de cultivos transitorios que se 
encuentran dentro del mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor OMAR 
ADOLFO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.399.587 de Sogamoso, para derivar de la 
fuente denominada “Río Chicamocha”, en el 
punto de coordenadas Latitud: 05° 45’ 28.1” 

Norte; Longitud: 072° 54’ 49.4” Oeste, a una  
altura de 2.495 m.s.n.m., un caudal de 0,77 L/s 
para uso agrícola de cultivos transitorios de 5,12 
Hectáreas, lo que es equivalente a un caudal de 
extracción máximo diario de 66.52 m³; en 
beneficio del predio identificado con la Matricula 
Inmobiliaria No 095-102972, ubicado en la 
vereda Chameza Menor del municipio de 
Nobsa.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
Concesión deberá dedicar como mínimo el 
15% del predio a beneficiar para uso forestal 
protector-productor. 
 
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, el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
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de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
OMAR ADOLFO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.399.587 de Sogamoso, para que presente 
ante la Corporación en un término no mayor a 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la 
motobomba, potencia, altura dinámica, régimen 
y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la 
concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor a la salida de la motobomba con 
el fin de realizar un control del caudal captado. 
 
PARÁGRAFO: Se debe garantizar que la obra 
donde se instalará la motobomba y el medidor 
se construyan a una distancia no menor a 10 
metros del Río Chicamocha, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al concesionario 
para que presente el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 

programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor OMAR 
ADOLFO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.399.587 de Sogamoso, para que como 
medida de preservación del recurso hídrico, 
establezca y realice el mantenimiento por dos 
(2) años, 1.333 árboles de especies nativas 
correspondientes a 1,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
Tuno, Tubo, entre otros, en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada Río 
Chicamocha con su respectivo aislamiento. 
Para lo anterior, deberá presentar en el término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, el cual debe 
contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las 
especies que se van a utilizar con la descripción 
del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la 
siembra para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de 
los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los individuos, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular de la 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 
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impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor OMAR ADOLFO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 9.399.587 de Sogamoso, en la 
Carrera 14 No 16-41 de la ciudad de 
Sogamoso. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión mediante aviso, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Nobsa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00061-16 
 

RESOLUCIÓN 3720 
 19 de septiembre 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 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto No 0886 del 12 de julio 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo industrial, 
presentada por la empresa SANOHA LTDA 
MINERA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 
identificada con NIT 800.188.412-0, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GABRIEL CHIQUILLO DÍAZ, en desarrollo de la 
actividad que genera el ACOPIO DE CARBON, 
localizada en el predio denominado “LOTE”, 
ubicado en la vereda Chámeza Km 4 vía 
Sogamoso-Nobsa, en jurisdicción del municipio 
de Nobsa.  
    
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la empresa 
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL identificada con NIT 800.188.412-
0, la ejecución de un Plan de Cumplimiento 
para la obtención del Permiso de Vertimientos 
para las aguas residuales no domésticas 
provenientes del centro de acopio de carbón 
ubicado en los predios identificados con 
cédulas catastrales No. 
15491030000120034000 y 
15491030000120030000 en la vereda 
Chámeza Mayor del municipio de Nobsa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL identificada con NIT 800.188.412-

0, para que en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, desarrolle la Primera Etapa 
del Plan de Cumplimiento, periodo dentro del 
cual debe presentar las correcciones requeridas 
en el concepto técnico No. PV-0787-17 SILAMC 
del 01 de septiembre de 2017, de la forma que 
se relaciona a continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 

matriz 4.1. Lista de chequeo “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.2. 
 

2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento” Articulo 
2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015. 
 

3. Corregir el Plan de Gestión del Riesgo y 
Manejo de Vertimientos con base en los 
términos de referencia establecidos en la 
Resolución 1514 de 2012 - articulo 
2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015. 

. 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL identificada con NIT 800.188.412-
0, para que en un término de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la primera etapa, 
ejecute los proyectos, obras, actividades y 
buenas prácticas propuestas en la  Segunda 
Etapa del Plan de Cumplimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa 
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL identificada con NIT 800.188.412-
0, para que en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que apruebe la segunda etapa, 
ejecute la  Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, verificando el cumplimiento de 
las normas sobre vertimientos vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
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implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa 
interesada que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 
2015, el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstas en el Plan 
de Cumplimiento, dará lugar a la imposición de 
las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa SANOHA LTDA 
MINERA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 
identificada con NIT 800.188.412-0, a través de 
su representante legal, en el kilómetro 4 vía 
Sogamoso-Nobsa del municipio de Nobsa y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. PV-0787-17 SILAMC del 
01 de septiembre de 2017; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00012-17. 

 
RESOLUCIÓN 3721 

 19 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 3379 del 20 de octubre de 
2016 y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3379 del 20 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Vertimientos a la empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, para verter al suelo las aguas 
residuales tratadas con características 
domesticas generadas en los predios Brucelas, 
El Desquite, Lote San Luis A, San Luis B, 
ubicados en la vereda Palagua del municipio de 
Puerto Boyacá, en las siguientes coordenadas 
con sus respectivos caudales:  
 

VERTIMIENT
O 

COORDENADAS 
CAUDA
L (L/s) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(HORAS/DÍ
A) 

LATITU
D (N) 

LONGITU
D (W) 

Planta de 
Inyección 

6°5'49.0" 
74°30'55.9 

" 
0,004 8 

Batería 1 6°4'36.4" 74°30'9.9 " 0,025 8 
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VERTIMIENT
O 

COORDENADAS 
CAUDA
L (L/s) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(HORAS/DÍ
A) 

LATITU
D (N) 

LONGITU
D (W) 

El Desquite 1 
(A.I.) 

6°4'47.4" 
74°30'50.7 

" 
0,0625 8 

El Desquite 2 
(A.I.) 

6°4'50.7" 
74°30'19.8 

" 
0,0625 8 

Estación 2 6°4'56.4" 
74°30'42.5 

" 
0,006 8 

Brucelas 
Caipal 

6°7'55.8" 
74°29'38.3 

" 
0,0625 8 

Subestación 
115 

6°6'21.3" 
74°30'56.6 

" 
0,001 8 

Estación 4 6°6'21.0" 74°31'3.8 " 0,021 8 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
segundo de la Resolución No. 3379 del 20 de 
octubre de 2016, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
  

“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso antes de iniciar las descargas debe 
construir pozos de muestreo en sentido del 
flujo, al finalizar el campo de infiltración de 
área industrial 1, área industrial 2 y estación 
Caipal; estos pozos deberán interceptar el 
acuífero superior por lo menos 4 metros por 
debajo de su nivel estático. Esto para que se 
realice una caracterización fisicoquímica y 
microbiológica y así obtener una línea base 
para poder llevar seguimiento de estos 
vertimientos.     
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1, 
deberá presentar en un término de ochenta 
(80) días, un informe ante la Corporación de 
las actividades descritas en el artículo 
segundo de la resolución de otorgamiento, 
reportando además los niveles estáticos del 
acuífero y las estrategias que se 
implementen para reducir las 
concentraciones de fenoles e hidrocarburos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe realizar una caracterización  

fisicoquímica de los pozos de monitoreo con 
la siguiente periodicidad: 
 

VERTIMIENTO 
TIEMPOS DEL 
MONITOREO 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

El Desquite 1 
(A.I.) 

 Primer 
cuatrimestre del 
año 

Coliformes termotolerantes, 
enterococos fecales, 
helmintos parásitos 
humanos, Protozoos 
parásitos humanos, Fenoles 
totales, hidrocarburos totales 
y cianuro libre. 

El Desquite 2 
(A.I.) 

Segundo 
cuatrimestre del 
año 

Brucelas 
Caipal 

Tercer 
cuatrimestre del 
año 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los resultados 
deberán ser presentados ante la 
Corporación anualmente dentro de los 
primeros quince (15) días de cada anualidad, 
con un informe con su respectivo registro 
fotográfico, y análisis de los resultados 
comparándolas con la línea base definida y 
obtenida de las actividades solicitados en el 
presente artículo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prórroga 
concedida a la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, de ochenta 
(80) días se contará a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efectos el 
artículo decimo primero de la Resolución No. 
3379 del 20 de octubre de 2016, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del 
permiso de vertimientos que el presente acto 
administrativo modifica únicamente los 
aspectos previamente señalados, por ende los 
demás artículos de la Resolución No. 3379 del 
20 de octubre de 2016 permanecen incólumes.   
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa ECOPETROL S.A. 
identificada con NIT. 899999068-1, en la 
Carrera 7 No. 37-69, Edificio Teusacá, Piso 2 de 
la ciudad de Bogotá D.C; de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00005-15. 
 

RESOLUCIÓN 3722 
 19 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se declarar 

perfeccionada la cesión de una licencia 
ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 0465 del 
26 de abril de 2006, CORPOBOYACÁ resuelve 
establecer un Plan de Manejo Ambiental a 
nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con NIT. 860.029.995-1, hoy 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., para la 
explotación de un yacimiento de Caliza, 
denominado “Mal Sitio”, ubicado en la vereda 
“Corrales”, en jurisdicción del municipio de 
Corrales, proyecto a desarrollarse en el área del 
contrato minero No. 11387, celebrado con el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión del 100% de los derechos y 
obligaciones establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental otorgado  mediante Resolución No 
0465 de fecha 26 de abril de 2006, a favor de la 
Sociedad Anónima MINAS PAZ DEL RIO S.A 
identificada con NIT 900296550-4, 
representada legalmente por el señor VICENTE 
ENRIQUE NOERO ARANGO identificado con 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

431 
 

cedula de ciudadanía No. 79.487.179 de 
Bogotá, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Téngase como titular del Plan 
de Manejo Ambiental aceptado por esta 
Corporación a través de la Resolución No. 0465 
de fecha 26 de abril de 2006, a la Sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 
900296550-4. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad titular del 
Plan de Manejo Ambiental, asume la totalidad 
de los derechos y obligaciones derivados del 
mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la Sociedad Anónima 
ACERIAS PAZ DE RIO S.A identificada con NIT 
860.029.995-1 y MINAS PAZ DEL RIO S.A 
identificada con NIT 900296550-4, a través de 
su representante legal señor VICENTE 
ENRIQUE NOERO ARANGO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.487.179 de Bogotá 
y/o quien haga sus veces, en la dirección Calle 
100 No. 13 – 21, Oficina 601, en la ciudad de 
Bogotá DC.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez cumplido lo 
anterior remítase el expediente OOLA-0054/ 04, 
a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales “ANLA”, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo Primero del Auto No. 
1756 de 09 de noviembre de 2016.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110–50 150–32 OOLA-0054/04 
 

RESOLUCIÓN 3723 
 19 de septiembre de 2017  

 
Por la cual se otorga Permiso de Estudio 
para la recolección de especímenes de 

especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de Elaboración de 

Estudios Ambientales, y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 1739 del 
08 de noviembre de 2016, admitió la solicitud de 
permiso de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica para 
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elaboración de los Estudios Ambientales 
referentes al desarrollo del Proyecto 
Hidroeléctrico Guazo en los municipios de 
Coper y Muzo, presentada por la EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la EMPRESA 
DE GENERACION Y PROMOCION DE 
ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, a ejecutar en los municipios de 
Coper y Muzo, de conformidad con las 
obligaciones generales y específicas impuestas 
en la presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO: El término de vigencia del 
presente permiso es de veinticuatro (24) meses 

contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado 
en los términos establecidos en el artículo 
2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3 deberá ejecutar el Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales durante la vigencia autorizada y 
bajo las siguientes especificaciones: 
 

 Se autoriza a la EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE 
ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, las 
metodologías para la recolección de 
especímenes y muestras de la biodiversidad 
biológica resumidas en las siguientes 
tablas: 

 
4. Grupo biológico Vegetación terrestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica 
de 

muestreo 

Unidad 
de 

muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización Manejo las muestras recolectadas Tempo
ral   

Definitiva 

Gentry 
parcela

s 

Parcelas 
de 200m2 
(10mx20m
) 

5 Ha por cada 100Ha 
de bosque 

X 
Tres 

muestras 
por morfo 
especie 

NO 
identificad

a en 
campo 

  

Se realizará el 
proceso de 
prensado y se 
agrupan en 
paquetes 
(pañales), las 
cuales se 
asegurarán 
en bosas 
plásticas 
transparentes 
con alcohol al 
70%  

Las muestras se 
depositarán en 
bolsas plásticas 
transparentes 
individuales 
debidamente 
rotuladas con el 
sitio de muestreo, 
el municipio, el 
departamento, la 
altura sobre el  
nivel del mar y el 
número de 

Para las especies que no hayan 
sido posible identificar en campo 
se realizará colecciones botánicas.  
Se recomienda colectar tres 
muestras, en el caso en que la 
muestra sea fértil.  Seguidamente,  
se  realizará  el  proceso  de  
prensado,  que  consiste  en  el  
montaje  de  las muestras  en  una  
hoja  de  periódico  doblada  a  la  
mitad.  Cada  muestra  deber  ir 
debidamente  etiquetada  con  el  
voucher  con  el  que  fue  marcado  

Inventa
rio 

forestal  

100% en 
el AID 

100%   de  los  
individuos  con  

diámetro  a  la  altura  
de  pecho  mayor  o  

igual  a  10  cm 
(DAP≥10 cm) 

X 

Muestr
eo de 

epifitas 

Forofito 
(hospeder

8 forofitos por Ha 
muestreo 

X X 
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vascula
res 

o) por 
hectárea   

muestras que van 
en cada paquete. 

en  campo, preferiblemente en la 
parte central inferior de la hoja, con 
lápiz número 6B. Cada muestra 
debe contar con registro 
fotográfico.  Una vez terminado el 
proceso de prensado, estas se 
agrupan en paquetes (pañales), las 
cuales  se  asegurarán  con  fibra  
de  polipropileno  y  finalmente  se  
alcoholizarán  en  bolsas plásticas  
transparentes  con  alcohol  al  
70%.  Cada  bolsa  se  etiqueta  
con  el  sitio  de muestreo,  el  
municipio,  el  departamento,  la  
altura  sobre  el  nivel  de  mar  y  
el  número  de muestras que van 
en cada paquete.  La colección 
botánica será depositada en el 
Herbario Federico Meden  Bogotá,  
colección  con  registro  ante  el  
Instituto Alexander  von  Humboldt 
No. 004 

 
1.3 Especies amenazadas, endémicas y/o vedadas: Se  identificarán  dentro  del  área  de  influencia  

directa  aquellas  especies  que  mediante  el levantamiento  de  información  para  la  línea  base  
fueron  reportadas  dentro  de  alguna categoría  de  amenaza,  endemismo  o  veda.    Para  las  
especies  que  mediante  la  fase  de monitoreo  ingresen  a  la  categoría  de  fustal,  serán  
confrontadas  con  los  listados  de  los Libros Rojos de Plantas para Colombia, Listas rojas 
preliminares de plantas vasculares de Colombia;  así  como  la  Resolución  383  de  2010  del  
Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y Desarrollo Territorial, hoy llamado Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) para determinar si alguna de ellas se encuentra en alguna categoría 
de amenaza según la UICN  (2003).  Se  confrontaran  además  con  los  listados  de  especies  
vedadas  por  el INDERENA  y  CORPOBOYACÁ,  para  determinar  si  en  el  área  de  estudio  se  
encuentran especies  con  restricción  de  uso  y  aprovechamiento.  Igualmente  se  verificará  la 
distribución  de  las  especies  y  se  determinará  si  en  el  área  se  presentan  especies endémicas.    
Adicional  a  estas,  se  revisarán  las  especies  que  se  encuentran  en  los Apéndices  de  la  
Convención  sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies  Amenazadas de Fauna y Flora- 
CITES, el cual incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero 
cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 
 

1.4 Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas, para 
vegetación terrestre 
 

5. Grupo biológico Herpetos 
 
 
 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización 

Captura para identificación de 
individuos  

Temporal 
(captura)  

Definitiva 
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Búsqueda 
libre y 

captura 

4 
transepto
s de 50m 
de largo 

por 4m de 
ancho   

De las 7:30 
a las 12 

horas y de 
las 18:00 y 
las 21:00 
horas / 3 
días por 

cobertura 

si 

 
 

Máximo  
dos  (2) 

especímen
es por 

morfotipo 
registrado 

no 
identificado 
en campo.  

Previo al 
almacenami
ento 
definitivo los 
ejemplares 
se deben 
sumergir 
directament
e en alcohol 
etílico al 
30% y al 
50% por un 
periodo de 
24 horas 
para ser 
almacenado 
en alcohol al 
70%  

En 
recipientes 
de plástico 
con tapa 
hermética en 
alcohol al 
70%, 
debidamente 
etiquetadas 

Solo  en  aquellos  casos  donde  sea  
imposible  la  determinación  taxonómica  
los especímenes  serán  colectados,  
consignando  en  libreta  de  campo  su  
variabilidad estructural  y  cromática.  Las  
eventuales  colectas  que  se  realicen  se  
harán  siguiendo  los parámetros  de  ética  
y  serán  depositados  en  Instituto  de  
Investigación  de  Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, con registro ante 
el  Instituto Alexander von Humboldt No.  
003, en  el  departamento  de  Boyacá.    

Trampas 
de caída  

15 
trampas 
en un 

transepto 
de 75 m 

3 días por 
cobertura 

Otros 
métodos 

de 
captura  

15 
cuadrante

s de 
hojarasca: 
5m x 5m 

Delas 14 a 
las 16 

horas / 3 
días por 

cobertura 

 
2.2 Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son adecuadas, 

para herpetos 
 

6. Grupo Biologico Avifauna 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  
Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Redes de 
niebla  

3 redes 
de niebla 
estándar 
(12m x 

2.5m, ojo 
de malla 

16x16mm
) 

De las 6:00  
a las 10 

horas y de 
las 18:00 y 
las 21:00 
horas / 3 
días por 

cobertura 

si no  

Se 
preservaran 
en seco o en 
liquido 
según la 
necesidad 

Las colectas 
serán 
almacenadas 
de manera 
individual en 
bolsas 
herméticas y 
se 
mantendrán 
refrigeradas 
hasta el 
montaje.  

 Los individuos capturados una vez sean 
determinados y fotografiados serán 
liberados in situ.  No  se  planean  colectas  
de  avifauna  dada  la  facilidad  para  su  
identificación taxonómica.  Sin  embargo  
en  caso  de  muerte  accidental  de  
individuos  estos  serán colectados e 
ingresados al Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt,  con  registro  ante  el    Instituto  
Alexander  von  Humboldt  No.  003,  en  
el departamento de Boyacá 

Otros 
métodos 

de 
captura 

3 
transepto
s lineales 
de doble 
banda 

con una 
longitud 

de 50m y 
bandas 
de 30m  

De las 6:30 
a las 10 

horas y de 
las 15:30 a 

las 17 
horas/3 
días por 

cobertura 

no no   Identificación por sonido (canto) 

 
9.2. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 

adecuadas, para avifauna, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva.   

 
10. Grupo Biologico Mamiferos 

 
Recolección Preservación Movilización 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Temporal (captura)  Definitiva 
Captura para identificación 

de individuos  

Trampa 
sherman 

30 trampas 
separadas a 

10m 

3 días por 
cada 

cobertura 
si No 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

Para pequeños mamíferos se 
utilizaran las técnicas 
propuestas por Tirira (1998)  y  
Voss  et  al.  (2001)  donde  los  
individuos  son  capturados,  
procesados  y  luego dejados  en  
libertad. Los  murciélagos  
capturados  serán bajados  de  la  
red  y  depositados en  bolsas de  
tela de algodón. Posteriormente 
en un protocolo de campo se 
registrarán los datos para su 
identificación en vivo, para ser 
liberados en el mismo lugar de 
colección.  

Redes de 
niebla 

3 redes de 
niebla de 
12m de 
ancho y 
2,6m de 
altura 

 
 

3 días de 
muestreo 
por cada 
cobertura 

 
 
 

si No 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

 
10.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 

adecuadas, para mamíferos, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva 

 
11. Grupo Biológico Peces 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  
Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Atarraya 

Atarraya 
con ojo de 
malla de 
3,5 y 7cm 

de a lo 
largo de 
150m 

lineales 

15 
esfuerzos 
en 3 
puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua 

si 

dos (2) 
ejemplares por 
morfoespecie 
no identificada 

Formol al 10% 

Recipientes 
plásticos 
herméticos 
debidamente 
rotulados.  

Los individuos que sea capturados 
en campo, serán mantenidos en 
canecas o recipientes con  
aireadores,  las  especies  que  
sean  identificadas  in  situ,  serán  
pesados  y  medidos  y devueltos  al  
medio  posterior  a  la  terminación  
del  muestreo,  solo  a  las  especies  
que  no sean  identificadas  en  
campo,  se  les  aplicará  un  método  
de  eutanasia  a  través  de  la 
inyección  de  un  agente  
barbitúrico  (vía  intraperitoneal),  
para  posteriormente  ser  fijados 
con formol al 10%, serán  
transportadas  al  laboratorio  para  
su  identificación  

 
11.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
12. Grupo Biológico Fitoplancton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para 

identificación de 
individuos  

Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Red de 
fitoplanct

on 
Red de 23 µm 

30L de agua 
en 3 puntos 
durante 1 día 
por cuerpo 
de agua.  

si si 

1ml de lugol 
al 10% por 
cada 100ml 
de volumen 
de agua.  

Botella de 
300 a 500ml, 
previamente 
rotulada. Se 
mantendrá 
en oscuridad 
hasta su 

Para  la  toma  de  muestras  
en  cada  estación  cuando  
sea  posible  se  dividirá  la  
sección transversal del 
cuerpo de agua desde la 
orilla hasta el centro del 
cauce en tres partes (0 a 20  
cm  de  la orilla o remanso,  
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análisis en 
laboratorio   

parte media de  la  sección  o 
sitio de  corriente moderada 
y centro del cauce o rápido, 
aproximadamente) y se 
tomará de cada una de ellas 
30 litros de  agua  con  un  
balde.   

 
12.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
13. Grupo Biológico Zooplancton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización 

Captura para identificación de 
individuos  Temporal 

(captura)  
Definitiva 

Red de 
zooplancton 

Red de 
55 µm 

30L de 
agua en 3 
puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua.  

si si 

Las 
muestras 
filtradas 
serán fijadas 
con 5ml de 
formalina al 
4%  

Envases 
plásticos de 
150ml, 
debidamente 
rotulados 

Para  la  toma  de  muestras  en  cada  
estación  cuando  sea  posible  se  dividirá  
la  sección transversal del cuerpo de agua 
desde la orilla hasta el centro del cauce en 
tres partes (0 a 20  cm  de  la orilla o 
remanso,  parte media de  la  sección  o 
sitio de  corriente moderada y centro del 
cauce o rápido, aproximadamente) y se 
tomará de cada una de ellas 30 litros de  
agua  con  un  balde.   

 
13.1.  Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
14. Grupo Biológico Bentos  

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Red suber 

Una red 
triangular y 
una suber a 
lo largo de 

150m 
lineales  

3 a 5  
muestreos 
en 3 puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua  

si si Formol al 10%  

Envases plásticos 
de 150ml, 
debidamente 
rotulados 

En  el  laboratorio,  luego  de  
separados  los  organismos  del  
material  colectado  en  campo, 
éstos  se  almacenaran  en  frascos  
pet  cristal.  Se  identificaran  hasta  
el  mayor  rango taxonómico  posible  
y  se  contara  el  número  de  
organismos. Los datos se  
registraran en tablas de  
abundancia.  Además,  se  realizara  
el  registro  fotográfico  de  los  
taxones encontrados 

 
14.1.  Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
15. Grupo biológico Perifiton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

Mínimo 200 
cm2 por sitio 
de muestreo 

Mínimo 200 
cm2 en 3 
puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua   

si si Formol al 10%  

Envases 
plásticos de 
150ml, 
debidamente 
rotulados 

En  el  laboratorio,  luego  de  
separados  los  organismos  del  
material  colectado  en  campo, éstos  
se  almacenaran  en  frascos  pet  
cristal.  Se  identificaran  hasta  el  
mayor  rango taxonómico  posible  y  se  
contara  el  número  de  organismos.  
Los datos se registraran en tablas  de  
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abundancia.  Además,  se  realizara  el  
registro  fotográfico  de  los  taxones 
encontrados 

 
15.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 
16. Grupo biológico Macrofitas 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació

n 
Movilización 

Captura para identificación de 
individuos  Temporal 

(captura)  
Definitiva 

Colecta 
manual 

Trayecto 
de 100m 

1 recorrido 
en 3 
puntos 
durante 1 
día por 
cuerpo de 
agua.   

si si 

Proceso de 
secad, 
cuarentena, 
determinaci
ón y 
montaje en 
el Herbario 
de la 
Universidad 
de 
Antioquia   

En bolsas 
plásticas 
transparente
s 
individuales, 
con rótulos.  

Para el muestreo de plantas acuáticas y 
ribereñas se recorrerá un trayecto 
aproximado de 100 m en cada estación y 
se identificará o colectaran las plantas 
enraizadas emergentes y sumergidas en 
el lecho de la corriente, así como las 
flotantes (en caso de encontrarse áreas 
de remanso) y las que se encuentren de 
0 a 2 m aproximadamente de la ribera del 
cuerpo de agua. Se establecerá el 
porcentaje de cobertura por macrófitas 
acuáticas y especies ribereñas utilizando 
un cuadrante de 1 m2 que será ubicado 
en mínimo tres puntos elegidos al azar 
para determinar su composición y 
estructura. Se realizará un registro 
fotográfico de las plantas y se incluirá las 
características ecológicas de las 
especies dominantes o con posible uso 
como indicadoras de la calidad del agua. 

 
16.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

 

 Perfiles de los profesionales que deben intervenir en los estudios: Los perfiles autorizados a la 
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3 para los profesionales que llevaran a cabo las actividades del 
estudio y recolección son los que se enlistan a continuación:  
 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia señalada por 
el solicitante 

Requerimientos de Corpoboyacá 

Aves 
Profesional del 
área de la biología 
o ecología  

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

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

Herpetos 
Profesional del 
área de la biología 
o ecología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

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

Mamíferos 
Profesional del 
área de la biología 
o ecología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica en  
caracterización de mamíferos en campo.  

Peces 
Profesional del 
área de la 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 

Se requiere que el profesional responsable, acredite experiencia 
específica mínima de un (1) año, en caracterización de íctiofauna y 
los métodos que se plantean utilizar en el estudio.  
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Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia señalada por 
el solicitante 

Requerimientos de Corpoboyacá 

biología, ecología 
ó ictiología  

base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna 

Fitoplancton 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica en  
caracterización de fitoplancton.  

Zooplancton 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica en  
caracterización de zooplancton 

Bentos 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica en  
caracterización de Bentos 

Perifiton 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó ictiología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica en  
caracterización de Perifiton  

Macrófitas 

Profesional del 
área de la 
biología o 
ecología 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas 
base, caracterizaciones y 
monitoreos de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica en  
caracterización de Macrófitas.  

Vegetació
n terrestre 

Profesional del 
área de la 
biología, ecología 
ó Ingeniería 
Forestal 

Experiencia específica en 
levantamiento de líneas base, 
caracterizaciones y monitoreos 
de fauna y/o flora 

Se requiere que el responsable cuente con experiencia específica 
de mínimo un (1) año en recolección e identificación taxonómica de  
flora andina.  

 
ARTÍCULO TERCERO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3, deberá cumplir a cabalidad con 
las obligaciones generales de que trata el 
artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, y con las siguientes obligaciones 
específicas:  
 

10. Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, 
con quince (15) días de antelación a su 
desplazamiento, el área geográfica con 
coordenadas, donde se realizará el 
estudio y la fecha prevista para realizar 
las actividades autorizadas. Dicho oficio 
deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con 
base en los perfiles relacionados en la 
información presentada a la 
Corporación, lo anterior de acuerdo con 
el Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto. Así mismo, 
deberá informar el estimado de 

especímenes que se pretendan 
movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

11. Desarrollar el Estudio Ambiental, de 
acuerdo con los métodos de muestreo, 
recolección, métodos de preservación y 
movilización, con el acompañamiento 
profesional, presentado en la propuesta 
metodológica, y aprobados en el 
Concepto Técnico CR-001-17 del 30 de 
enero de 2017. 

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

13. Los individuos capturados e 
identificados en campo serán liberados 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

439 
 

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

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

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

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

17. Terminado el estudio, el titular del 
permiso deberá reportar al Sistema de 
Información sobre Biodiversidad de 

Colombia –SIS,  la información asociada 
a los especímenes recolectados, y 
entregar a CORPOBOYACÁ, la 
constancia emitida por dicho sistema. 

18. Realizar el pago por concepto de 
seguimiento de que trata el articulo 12 
del Decreto  

 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con 
el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso, 
podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección, en consecuencia la 
empresa EMPRESA DE GENERACION Y 
PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA 
S.A. ESP, identificada con NIT 900251423-3, 
deberá realizar el pago por concepto de 
seguimiento y atender las visitas que en el 
marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la EMPRESA 
DE GENERACION Y PROMOCION DE 
ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en este Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3, deberá informar previamente y 
por escrito a CORPOBOYACÁ, cualquier 
cambio o adición a las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los 
perfiles de los profesionales aprobados en este 
permiso, entregando debidamente diligenciado 
el "Formato para Modificación de Permiso de 
Estudios con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite 
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señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar a la 
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION 
DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3 la 
movilización de especímenes a recolectar 
especificando su descripción general y unidad 
muestral por proyecto dentro del territorio 
nacional de acuerdo con el artículo 
2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, y la información reportada en el 
"Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto". 
 
PARÁGRAFO: La EMPRESA DE 
GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA 
DE ANTIOQUIA S.A. ESP, identificada con NIT 
900251423-3 deberá informar a la Corporación 
acerca de los especímenes que serán objeto de 
recolección y movilización en cada uno de los 
proyectos realizados en el marco del Permiso 
otorgado. Dicha comunicación junto con la 
copia del Permiso de Recolección para Estudios 
Ambientales, deberá ser portada en campo por 
los investigadores que realicen las actividades 
de recolección en cada estudio/proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución a la 
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION 
DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. ESP, 
identificada con NIT 900251423-3, en Calle 53 

No 45 – 112, piso 20 Edificio  Centro 
Colseguros, de la ciudad de Medellín en caso 
de no ser posible procédase a realizar 
notificación mediante Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Camilo Robles Rios. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3901 PEFI-0004/15 
 

RESOLUCIÓN 3724  
19 de septiembre 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución No. 1305 de 22 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ, resuelve otorgar 
permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
señor JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
10.279.335, para la rehabilitación y 
conservación del puente vehicular denominado 
“Guadalajara”, en la vía Barbosa-Tunja Ruta 62 
tramo 6209 municipio de Moniquira, en el sector 
comprendido entre las siguientes coordenadas 
Latitud: 5°53’15.79”N-Longitud 73°34’36.45” W, 
altitud 1663 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OPOC-00012/15, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al señor JORGE IVAN 
SANCHEZ ZULUAGA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.279.335, Calle 20 A No. 5-60 
en el municipio de Moniquirá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

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

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 160-3905 OPOC-00012/15 
 

RESOLUCIÓN 3725  
19 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución N° 0623 del 10 de julio de 
2008, Corpoboyacá otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con NIT. 
900087497-5, con destino a uso doméstico, en 
beneficio de 63 familias, 155 personas 
permanentes, así como para uso pecuario de 
159 bovinos y riego de 62 hectáreas, con un 
caudal de 3,4 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Las Pavas, ubicado en 
la vereda Chorrera, en jurisdicción del municipio 
de Soatá. 
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Que en virtud de lo expuesto es Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0239/97, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con NIT. 
900087497-5, en la Calle 7 N° 4-14, para tal 
efecto se comisiona a la Oficina Territorial 
Soatá. De no poder efectuarse dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0239/97 

 
RESOLUCIÓN 3726  

19 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo 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 por medio de la Resolución N° 3142 del 17 
de noviembre de 2010 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
TEODORO VELANDIA FLOREZ, identificado 
con C.C. 4.239.270 de La Uvita, en un caudal 
de 0,26 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Peñita”, ubicada en la vereda El 
Hatico del municipio de La Uvita, con destino a 
uso pecuario de 30 animales y riego de 5 
hectáreas en la vereda mencionada. 
 
Que en virtud de lo expuesto es Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0131/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
TEODORO VELANDIA FLOREZ, identificado 
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con C.C. 4.239.270 de La Uvita en la Vereda El 
Hatico del municipio de La Uvita o por 
intermedio del Celular: 312-4346213. De no 
poder efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0131/10 
 

RESOLUCIÓN 3727  
19 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 
 
Mediante Resolución N° 1277 del 19 de mayo 
de 2010, Corpoboyacá otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ALVARO ARIAS UMAÑA, identificado con C.C. 
17.070.008 de Bogotá D.C., con destino a uso 
pecuario para 15 animales y riego de 0,5 
hectáreas con cultivo de durazno, pera, 
manzana, en un caudal de 0,108 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento”. 

 
Que en virtud de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0159/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ALVARO ARIAS UMAÑA, identificado con C.C. 
17.070.008 de Bogotá D.C., en la Vereda Río 
Arriba del municipio de Boavita. De no poder 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0159/09 
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RESOLUCIÓN 3728  
19 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto N° 03-1140 de fecha 04 de 
diciembre de 2003, se admite solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor BENJAMÍN LOPEZ VIVAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.233.453 expedida en Bogotá, en su calidad 
de representante legal de la JUNTA DE  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el desglose 
de los folios 53 a 77 del expediente OOCQ-
00247/17, para impulso procesal, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0300/03 
conforme lo manifestado en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la JUNTA DE ACUEDUCTO 
“EL RAMO SAN JOAQUÍN”, en la carrera 8 N° 

4-39 de Miraflores, número telefónico 
3114443051, de no ser posible se notificara 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía del Municipio 
Miraflores para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO  SEXTO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0300-054 
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RESOLUCIÓN 3729 
 19 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2068 del 04 de 
agosto de 2010 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor URIEL 
MARIÑO BAYONA, identificado con C.C. 
4.238.424 de San Mateo, con destino a riego de 
24 hectáreas para cultivo de caña, tabaco, 
tomate y maíz, en un caudal de 1,2 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada “Río Dragu”, 
localizado en la vereda Floresta del municipio 
de San Mateo. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0369/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor URIEL 
MARIÑO BAYONA, identificado con C.C. 
4.238.424 de San Mateo, para tal efecto se 

comisiona a la Oficina Territorial Soatá. De no 
poder efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0369/09 
 

RESOLUCIÓN 3730  
19 de septiembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un Expediente  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante radicado No.150-14404, el señor 
ORLANDO CACERES BELTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.520.892 expedida en  
Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACÁ solicitud 
de registro del establecimiento denominado 
Construyer Aserrio, ubicado en la calle 34 No. 10 B-
86, de la ciudad de Sogamoso, para que se 
acreditara como empresa forestal que adquiere, 
transforma y comercializa productos forestales de 
transformación primaria proveniente de bosques 
naturales y/o plantaciones forestales que tienen 
como finalidad la transformación, tratamiento, 
partiendo de la troza y obteniendo productos semi 
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transformados como: madera escuadra, bloques, 
bancos, tablones, tablas, postes, inmunizada, chapas 
entre otros; como lo establece el literal C del Articulo 
2.2.1.1.11.1 del Decreto 1076 de 2015 del MMA. 
  

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente No. OREF-0009/14, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo por aviso en la 
página web de la Corporación, de no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición||, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  

Archivo: 110-50 150-12 OREF-0009/14 
 

RESOLUCIÓN 3731 
 19 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 2322 del 24 de 
agosto de 2010 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor GABRIEL 
MEJIA MUÑOZ, identificado con C.C. 1.163.472 
de Susacón, en un caudal de 0,08 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Río Nevado”, 
ubicado en la vereda Guitarrilla del municipio de 
Panqueba, a través de la toma El Nevado con 
destino a uso de riego de dos hectáreas, para 
cultivo de tomate, cebolla y ahuyama en el 
predio denominado Los Curos ubicado en la 
vereda de El Reposo del municipio citado. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0172/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
GABRIEL MEJIA MUÑOZ, identificado con C.C. 
1.163.472 de Susacón en la vereda Guitarrilla 
del municipio de Panqueba. De no poder 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía del municipio de 
Panqueba. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0172/10 

 
RESOLUCIÓN 3732  

20 de septiembre de 2017 
 

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución No 1569 de fecha 05 de 
diciembre de 2006, notificada de manera personal 
el día 06 de diciembre del mismo año, se autorizó 
el traspaso del trámite de concesión de aguas en 
favor del señor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 6.760.577 de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
GREGORIO HERNÁNDEZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.760.577 expedida en Tunja, en un caudal de 
0.5 L/s, a derivar de la fuente denominada 
Manantial “Las Fuentes”, ubicada en las 
coordenadas Latitud 5° 34’ 33’’ y Longitud 73° 
16’ 01.97 a una altura de 2797 en la vereda 
Pontezuelas, en jurisdicción del municipio de 
Chivatá, con destino a uso pecuario de 40 
animales bovinos y riego de ocho (8) hectáreas 
de cultivos de pastos y forrajes, en la Finca San 
Carlos de la vereda Pontezuelas del citado 
municipio  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
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tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al señor 
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.760.577 expedida en Tunja el diseño del 
sistema de control de caudal anexo al Concepto 
Técnico CA-0158/14 del 29 de diciembre de 
2014. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor JOSÉ 
GREGORIO HERNÁNDEZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.760.577 expedida en Tunja, para que en el 
término de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, construya la obra de control de 
caudal de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y las memorias de cálculo entregadas 
por CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El mecanismo de 
control de caudal requerido puede ser ubicado 
en el punto de corte y restitución al cauce sobre 
el canal existente en las coordenadas: Latitud 
5°34’31.78’’ Norte y Longitud 73°16’00’’ Oeste; 
altitud 2.795 m.s.n.m y continuar la conducción 
en tubería cerrada hasta el sitio de 
almacenamiento y distribución en la finca “San 
Carlos” 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez construida 
la obra, el beneficiario tendrá un término de diez 
(10) días para comunicar de ello a la 
Corporación, a fin de proceder a recibir la obra 
y autorizar su funcionamiento y el uso del agua 
concesionada. 

 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor JOSÉ 
GREGORIO HERNÁNDEZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.760.577 expedida en Tunja, para que 
establezca y realice la siembra de mil quinientos 
cincuenta y cinco (1.555) árboles, 
correspondientes a 1.4 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica o de protección de fuentes, que 
ameriten reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Para lo anterior, deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia 
el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, el 
cual debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar 
con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo 
y autorizar la siembra para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de 
los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los individuos, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
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(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor JOSÉ 
GREGORIO HERNÁNDEZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.760.577 expedida en Tunja, para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA), de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación y 
deberá estar basado en el diagnostico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y 
la demanda de agua de acuerdo con los 
términos de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en la Oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor JOSÉ 
GREGORIO HERNÁNDEZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.760.577 expedida en Tunja, que la 
Corporación no es responsable por los 
permisos de servidumbre para la construcción 
de las obras de control de caudal, instalación de 
tubería de distribución, ni por los diseños de las 
mismas, correspondiéndole realizar las 
gestiones pertinentes para obtener el 
respectivo permiso. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 

riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 

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

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

27. Present
ar 
certifica
do de 
calibraci
ón del 
sistema 
de 
medició
n con 
fecha no 
mayor a 
dos 
años.(SI 
APLICA
)* 

28. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensua
l que 
conteng
a 
mínimo 
datos de 
lecturas 
y  
volúme
nes 
consumi
dos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 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 JOSÉ GREGORIO 
HERNÁNDEZ BAYONA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.760.577 expedida 
en Tunja, en la Carrera 16-3 No 36B-15 de la 
ciudad de Tunja. 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. 
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ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chivatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00042/98 

 
RESOLUCIÓN 3733  

20 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud 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. 0291 del 29 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para la 
ejecución de los proyectos de construcción de 
un puente de 40 metros, que interviene el Río 
Sutamarchán, en un tramo ubicado en la vía 
Villa de Leyva – Santa Sofía. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento tácito de la solicitud de Permiso 
de Vertimientos presentada por el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, a través del 
oficio con radicado No 002022 del 09 de febrero 
de 2016; conforme lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-0008-16 una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2 que debe 
abstenerse de realizar cualquier tipo de 
actividad de ocupación que intervenga el cauce 
del Río Sutamarchán hasta que obtenga de 
CORPOBOYACA el correspondiente permiso 
Ocupación de Cauce, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1333 del 2009. 
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ARTICULO CUARTO: Informar al 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2 que la 
declaratoria de desistimiento del trámite no le 
impide presentar nuevamente la solicitud de 
Ocupación de Cauce para la construcción de un 
puente de 40 metros que interviene el Río 
Sutamarchán en un tramo ubicado en la vía Villa 
de Leyva-Santa Sofía. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, a través de su representante 
legal, en la Calle 36 No. 18-23, Oficina 201 de 
la ciudad de Bogotá D.C. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
  
ARTÍCULO 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, 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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –3905 OPOC-0008-16 

 
RESOLUCION 3734  

20 de septiembre de 2017 
 

 POR LA CUAL SE PRORROGA EL 
NOMBRAMIENTO DE UN 

SUPERNUMERARIO 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES '1 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE 
CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Quo el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, 
señala que para suplir las vacancias temporales  
de  los  empleados públicos  en  caso  do  
licencias  o  vacaciones , podía  vincularse 
personal supernumerario y también podrán 
vincularse supernumerarios para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorio. 
 
Que en mérito do lo expuesto, El Director 
General de la Corporación Autónoma Regional 
do Boyacá. 
 

RESUELVE 
 

ARTCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento como Supernumerario al señor 
JOSE LAURENTINO BARRERA ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.518 do Sogamoso, hasta el quince (15) 
de diciembre do 2017, con una asignación 
básica mensual de $2.951.629, que 
corresponde al 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. 
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ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente 
Resolución se imputará al Rubro Presupuestal 
10211-20 denominado Gastos de Personal 
Supernumerario. 
 
ARTICULO TERCERO: La presento 
Resolución rige a partir de la focha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 
veintidós (22) do septiembre do 2017. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez 
Revisó: Magda Pilar Rincón / David Daza 
Archivo: 110 -50 170-24  
 

RESOLUCIÓN 3735 
 20 de septiembre 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. 1080 del 28 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por 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”, ubicada en la vereda Santa 
Bárbara, en jurisdicción del municipio de 

Tinjacá, en un caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso doméstico, para seis (6) 
usuarios permanentes y quince (15) transitorios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 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, en un caudal total de  
0.02 L.P.S., con  destino a uso doméstico en 
beneficio de 6 usuarios permanentes y 20 
transitorios, a ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Refugio”, en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 32’ 29.7” N 
y Longitud: 73° 41’ 20.5” O, ubicada en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
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suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La señora MARTHA 
LUCIA LONDOÑO LA ROTTA, identificada con 
cedula de ciudadanía No.  43.022.305 de 
Medellín, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
micromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además, deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO 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: La señora MARTHA 
LUCIA LONDOÑO LA ROTTA, identificada con 
cedula de ciudadanía No.  43.022.305 de 
Medellín, deberá tener en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental:   

 

 La motobomba y el medidor deberán 
instalarse a una distancia no menor a 10 
metros del Manantial El Refugio, lo 
anterior con el fin de evitar que la fuente 
hídrica se vea afectada. 

 Se deberá tener un manejo adecuado de 
Grasas y aceites en la ronda del 
Manantial, evitando así la 

contaminación que se puede generar en 
el agua de la fuente hídrica. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
  
ARTÍCULO SEXTO: La  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 150 árboles 
de especies nativas de la zona como Roble, 
Aliso, Guaque, Guamo, entre otros,  en la ronda 
de protección de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Refugio”, que ameriten 
reforestación con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO 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 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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La 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: 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: 
 

3 
MESES 

DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anua
l 

Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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: 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.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
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impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a 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 DÉCIMO SEXTO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora MARTHA LUCIA LONDOÑO LA 
ROTTA, identificada con cedula de ciudadanía 
No.  43.022.305 de Medellín, en la Carrera 30 
No. 47A-56, Apartamento 302 de la ciudad de 
Bogotá D.C.; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tinjacá 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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00157-17. 

 
RESOLUCIÓN 3736  

20 de septiembre 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 
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FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1990 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado 
con NIT. 800028436-1, a fin de construir las 
obras de protección de los estribos del puente 
vehicular en el sector “San Pedro”, vereda 
Centro, en jurisdicción del mencionado 
municipio, con lo que se pretende mejorar la 
productividad del sector y mejorar la calidad de 
sus habitantes, y se ordenó coordinar la práctica 
de una visita técnica con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación 
de Cauce. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1, con el fin de ejecutar el proyecto 
“Construcción de puente vehicular de 12 metros 
de luz sobre la Quebrada La Honda”, cuyos 
componentes lo constituyen las obras de 
cimentación, construcción de estribos, aletas en 
concreto, sistema de placa y vigas, así como los 
rellenos para los accesos, el cual se va a 
adelantar en jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, en las siguientes coordenadas:  
 

Localización de los puntos de Ocupación 
de cauce 

Puntos Fuente Coordenadas 

Construcción 
Puente Vehicular 

“Quebrada 
Honda o 

Quebrada Los 
Cerezos” 

5° 33' 19.97" N 
73° 41' 17.01" O 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
no debe modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente de la Quebrada Honda o 
Quebrada Los Cerezos. Aunado a lo anterior 
debe ejecutar las obras conforme a la 
descripción presentada y acatar todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
debe ejecutar las obras de acuerdo a lo 
establecido en el “Plan de Manejo Ambiental”, y 
observar durante la etapa de construcción las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en el presente acto 
administrativo y en el concepto técnico No. OC-
452-17 del 18 de mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado con NIT. 
800028436-1, para que como medida de 
compensación ambiental,  adelante la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de quinientas 
(500) plántulas sobre la ronda de protección de 
la Quebrada Honda o Quebrada Los Cerezos, o 
sobre predios de interés hídrico del municipio o 
de particulares. Para la ejecución de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en el 
que no sea posible adelantar la siembra descrita 
en el artículo tercero del presente acto 
administrativo, el titular del permiso podrá 
realizar obras de protección y aislamiento con 
cerca de postes en madera aserrada, con por lo 
menos tres líneas de alambre calibre 12, en una 
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longitud de 300 metros lineales, en aéreas de 
conservación ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
culminadas las actividades de siembra o de 
cercamiento, el MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
identificado con NIT. 800028436-1, deberá 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación, 
entregando georreferenciación de las áreas 
intervenidas y el uso del suelo previsto en las 
mismas de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, y que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, por ende no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en el caso que se presenten estos 
eventos, y ocurriera un colapso o daño, la 
empresa constructora o la entidad que reciba el 
puente vehicular, deberá corregir de manera 
inmediata los daños y retirar los escombros 
producto del colapso, dando aviso por escrito a 
la Corporación de las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, para el mantenimiento del 
cauce en los sectores descritos, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 

requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
debe realizar una limpieza de la ronda y el 
cauce de la Quebrada Honda o Quebrada Los 
Cerezos, removiendo los escombros producto 
de las demoliciones, y los sedimentos de 
desprendimientos o deslizamientos recientes, 
con el fin de habilitar plenamente la sección 
hidráulica del cauce y su capacidad en las 
próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular del 
permiso que las obras de contención y de 
protección de los estribos no pueden disminuir 
la sección hidráulica del cauce de la Quebrada 
Honda o Quebrada Los Cerezos, de manera 
que se garantice el flujo normal de la fuente 
hídrica en este tramo.  
 
ARTÍCULO DECIMO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
además de las medidas presentadas, debe 
tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
medidas de protección ambiental establecidas 
en el ítem 4.14 del concepto técnico No. OC-
452-17 del 18 de mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
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pesada al cauce a intervenir en el caso de ser 
necesario el desvió del mismo mediante 
jarillones, únicamente durante el proceso 
constructivo de las mencionadas obras.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La obtención 
de la respectiva autorización de los propietarios 
de los predios privados para el ingreso de 
maquinaria a los mismos para realizar las 
actividades de construcción, así como  de 
limpieza y mantenimiento en el cauce de la 
fuente señalada, estará a cargo del MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Una vez 
finalizada la ejecución de la obra sobre la fuente 
hídrica señalada, el MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
identificado con NIT. 800028436-1, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un 
informe con su respectivo registro fotográfico, 
con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante las etapas de construcción 
y limpieza, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1, deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del 
acta de recibo de la obra, esto con el fin de 
determinar la entidad que será responsable de 
garantizar el mantenimiento y buen estado y en 
caso de encontrarse fallas o daños en la 
estructura, dicha entidad deberá realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por el 
término de duración de las actividades de 
construcción del Puente Vehicular, y de forma 
permanente durante la vida útil del mismo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 

parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-452-17 del 
18 de mayo de 2017, al MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
3 No. 4-24, Edificio Municipal de Tinjacá 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
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escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00022-17. 
 

RESOLUCIÓN 3737 
 20 de septiembre de 2017 

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No 2543 del 15 de 
septiembre de 2010, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada 
con NIT 900080531-6, representada legalmente 

por el señor LUIS ELEAZAR PIÑA RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.747.875 de Tunja, en un caudal total de 0.30 
L.P.S a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Chorro”, ubicada en la vereda 
San Francisco del municipio de Cómbita, con 
destino a uso doméstico de 195 personas 
permanentes y uso pecuario de 70 animales 
bovinos en beneficio de 39 familias, residentes 
en las veredas San Francisco y San Martín del 
municipio citado. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6 en un 
caudal de 0,30 L/s para uso doméstico, a 
derivar de las fuentes denominadas “Aljibe El 
Chorro Punto 1” y “Aljibe El Chorro Punto 2”; en 
los puntos de coordenadas Latitud: 05° 40’ 52.6” 
Norte; Longitud: 073° 17’ 48.6” Oeste; a una  
altura de 2810 m.s.n.m. y Latitud: 05° 40’ 51.9” 
Norte; Longitud: 073° 17’ 48.01” Oeste; a una  
altura de 2803 m.s.n.m., respectivamente, 
ubicadas en la vereda San Francisco del 
municipio de Cómbita, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 

FUENTE
CAUDAL A OTORGAR           

L/S
ALJIBE EL CHORRO 0,11

AGUAS ABAJO ALJIBE EL CHORRO 0,19

CAUDAL TOTAL A OTORGAR                   

L/S

0,3
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Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6, las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal anexo al concepto 
No. CA-081-16 de fecha 07 de febrero de 2017, 
correspondiente a la fuente denominada “Aguas 
abajo aljibe el Chorro”. 
 
PARÁGRAFO: Para el sitio de captación del 
Aljibe “El Chorro Punto 1”, la Asociación deberá 

modificar el orificio de control de caudal por un 
diámetro de ½” y una altura de rebose de 6 cms. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6, 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 y modifique el orificio de 
control de caudal del Aljibe “El Chorro Punto 1” 
de acuerdo a las especificaciones dadas en el 
artículo tercero del presente concepto. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra y 
modificado el orificio de control de caudal del 
Aljibe “El Chorro Punto 1”, la titular tendrá un 
término de diez (10) días para informar de ello 
a CORPOBOYACÁ, para que sea recibida y 
autorizado su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6, 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 
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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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6, para que en 
el término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el titular de la concesión 
puede acercarse o comunicarse con la 

Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6, para que 
siembre y realice el mantenimiento por dos (2) 
años, quinientos noventa y cinco (595) árboles, 
correspondiente a 0,5 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
Tuno, Tubo, entre otros, en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada Aljibe “El 
Chorro” con su respectivo aislamiento; para la 
siembra contará con un término de noventa (90) 
días contados a partir del inicio del periodo de 
lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento 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 OCTAVO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
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con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, por tanto no 
garantiza la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN 

DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.080.531-6, a través de 
su representante legal, en la Vereda San 
Francisco del municipio de Cómbita, a través de 
la Personería Municipal y hacerle entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-
081-16 del 07 de febrero de 2017. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cómbita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la Asociación interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00225-10 
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RESOLUCIÓN 3738  

20 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA 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 formulario de solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales, radicado 
bajo el No. 160-05261, del 24 de Abril de 2015, 
el señor HECTOR ARIALDO PARDO 
ALFONSO, identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.505.632 de Páez, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
industrial, para la preparación de concretos, por 
un periodo de un año, en un caudal de 0.39 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Minchana, en la vereda 
El Mincho, jurisdicción del municipio de Páez 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00072/15 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por el HECTOR 
ARIALDO PARDO ALFONSO, identificado 
con cedula de ciudadanía No 9.505.632 
expedida en Páez Boyacá, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al HECTOR 
ARIALDO PARDO ALFONSO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 9.505.632 
expedida en Páez Boyacá, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que obtenga la concesión 
correspondiente 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor HECTOR ARIALDO 
PARDO ALFONSO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.505.632 expedida en Páez, 
en la Calle 2 N° 3-03 de Páez- Boyacá ,  de no 
ser posible se notificara por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía del Municipio 
Páez para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO  SEXTO: 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 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00072-15 
 

RESOLUCION 3739 
 20 de septiembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente” 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto Nº 0028 de 17 de enero de 
2006, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, hace unos requerimientos, se toman 
otras determinaciones y dispone: (…)… 
 

 ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
Alcaldía Municipal de Berbeo, por 
intermedio de su representante legal, 
para que dé estricto cumplimiento a los 
artículos 73 y 74 del Decreto 1594 de 
1984, en cuanto a normas de vertimiento 
a un alcantarillado público, para lo cual 
deberá presentar en el término de tres 
(3) meses calendario contados a partir 
de la ejecutoria de este acto 
administrativo , memorias técnicas, 

diseños y planos del sistema de 
tratamiento, (analizar las estructuras 
existentes), realizando caracterización 
del afluente y efluente en un día 
representativo (día de sacrificio), se 
deberá realizar muestreo compuesto y 
estimar parámetros mínimos como: 
DBO, DQO, SST, ST, Grasas y/o 
aceites, pH, temperatura, soluciones 
ácidas o básicas que puedan causar 
contaminación; Con el objeto de definir 
posibles remociones y eficiencia del 
sistema. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO: El señor 
Alcalde Municipal de Berbeo deberá 
presentar una propuesta de 
implementación de las medidas de 
manejo ambiental, orientado a la 
minimización de residuos y prevención 
de la contaminación ambiental en el 
matadero. (Programa de producción 
más limpia, programa para el manejo de 
los residuos líquidos, programa manejo 
de sub productos, implementación de un 
programa de uso racional del agua en 
las actividades del matadero, programa 
de higiene y limpieza, manejo y control 
de plagas, etc…) 

 

 ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
Alcaldía Municipal de Berbeo, por 
intermedio de su representante legal, 
para que implemente las medidas de 
control y manejo ambiental descritas en 
el concepto técnico, emitido por la 
profesional que realizó la visita, para lo 
cual deberá tener en cuenta la guía 
ambiental para plantas de beneficio de 
ganado expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente, especialmente lo 
relacionado con manejo y disposición 
final de: Contenido ruminal y 
gastrointestinal, grasas, orina, estiércol, 
rumen, suero fetal, bilis, cuernos, 
pezuñas, pieles, sangre, olores, 
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residuos sólidos, residuos no 
aprovechables, etc. 

 

 ARTÍCULO CUARTO: Solicitar a la 
Alcaldía Municipal de Berbeo, por 
intermedio de su representante legal, 
que en el término de quince (15) días 
calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente un informe 
técnico de avance de ejecución de las 
obras requeridas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

 

 ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento 
a lo establecido en el presente auto será 
causal de imposición de las medidas 
preventivas y sanciones establecidas en 
el artículo 85 de la ley 99 de 1993, las 
cuales incluyen la suspensión de la 
operación de la planta de sacrificio y el 
cierre de las instalaciones. 

 

 ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor Alcalde 
Municipal de Berbeo, para lo cual se 
comisiona al despacho de la personería 
municipal. 

 

 ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el 
presente auto procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector de 
Gestión Ambiental de Corpoboyacá, el 
cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la notificación personal de la misma y 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
…(…)…. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0034/05 de 
conformidad con lo descrito en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
BERBEO, en la Carrera 3 N° 5-23 Palacio 
Municipal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo establecido en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo- 110-50 150- 3904 PERM -0034/05 
 

RESOLUCIÓN 3760 
 21 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ 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 JUNIO 
DE 2016 Y, 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

468 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2403 del 30 de 
agosto de 2010 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor HERMES 
MONTAÑEZ ESTEBAN, identificado con C.C. 
323.389 de Medina (Cundinamarca), en un 
caudal de 0,15 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Palo Blanco”, ubicado 
en la vereda El Uragón del municipio de 
Guacamayas, con destino a uso pecuario de 10 
animales y riego de 3 hectáreas en la vereda 
citada. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0177/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor HERMES 
MONTAÑEZ ESTEBAN, identificado con C.C. 
323.389 de Medina (Cundinamarca) en la Calle 2 N° 
4-56 del municipio de Guacamayas. De no poder 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0177/10 
 

RESOLUCION 3761  
21 de septiembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente” 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto Nº 0034 de 19 de enero de 
2006, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, registra un vertimiento, se impone un 
plan de cumplimiento y se hacen unos 
requerimientos:  
 
…(…)… 

 ARTÍCULO PRIMERO: Registrar los 
vertimientos generados por el matadero 
del municipio de Páez, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

 ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
señor alcalde municipal de Páez, en su 
calidad de representante legal del 
municipio que debe proceder a ejecutar 
la primera etapa del plan de 
cumplimiento para vertimientos para el 
matadero municipal, como requisito 
para el otorgamiento del permiso 
definitivo de vertimiento establecido en 
el Decreto 1594 de 1984. 
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 ARTÍCULO TERCERO: Para los 
efectos del artículo anterior, la primera 
etapa del plan de cumplimiento 
comprende la presentación ante esta 
Corporación, para su respectiva 
aprobación, del programa de ingeniería 
o cálculo y diseño de las obras 
correspondientes al sistema de 
tratamiento de las aguas residuales 
generadas en el matadero municipal de 
Páez, determinadas en el concepto 
técnico emitido por la profesional que 
realizó la visita y obras 
complementarias, así como del 
cronograma de trabajo o actividades a 
desarrollar por el municipio para la 
construcción del sistema de tratamiento 
de los vertimientos incluyendo la 
caracterización de aguas residuales del 
matadero. 
 
PARAGRAFO: Para cumplir con la 
presentación de este programa y 
consiguiente diseño de las obras se 
deberá tener en cuenta el concepto 
técnico base de este acto administrativo, 
con el fin de cumplir con los lineamientos 
en el establecidos. 
 

 ARTÍCULO CUARTO: Para la ejecución 
de la primera etapa del plan de 
cumplimiento, el municipio de Páez 
cuenta con un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 

 ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
alcaldía municipal de Páez, por 
intermedio de su representante legal, 
para que en forma inmediata solicite 
ante esta Corporación el permiso de 
vertimientos, en estricto cumplimiento a 
los artículos 72 y 84 del Decreto 1594 de 
1984. 
 

 ARTÍCULO SEXTO: El señor Alcalde 
Municipal de Páez, deberá presentar 
una propuesta de implementación de las 
medidas de manejo ambiental, 
orientado a la minimización de residuos 
y prevención de la contaminación 
ambiental en el matadero. (Programa de 
producción más limpia, programa para el 
manejo de los residuos líquidos, 
programa manejo de sub productos, 
implementación de un programa de uso 
racional del agua en las actividades del 
matadero, programa de higiene y 
limpieza, manejo y control de plagas, 
etc…) 
 

 ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a la 
Alcaldía Municipal de Páez, por 
intermedio de su representante legal, 
para que implemente las medidas de 
control y manejo ambiental descritas en 
el concepto técnico, emitido por la 
profesional que realizó la visita, para lo 
cual deberá tener en cuenta la guía 
ambiental para plantas de beneficio de 
ganado expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente, especialmente lo 
relacionado con manejo y disposición 
final de: Contenido ruminal y 
gastrointestinal, grasas, orina, estiércol, 
rumen, suero fetal, bilis, cuernos, 
pezuñas, pieles, sangre, olores, 
residuos sólidos, residuos no 
aprovechables, etc. 
 

 ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 
alcalde del municipio de Páez que para 
efectos de dar cumplimiento al 
requerimiento hecho por esta 
Corporación para el adecuado manejo y 
tratamiento de los vertimientos 
generados en el matadero de ese 
municipio, deberá solicitar la asesoría 
técnica de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá. 
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 ARTÍCULO NOVENO: El 
incumplimiento a lo establecido en el 
presente auto será causal de imposición 
de las medidas preventivas y sanciones 
establecidas en el artículo 85 de la ley 
99 de 1993, las cuales incluyen la 
suspensión de la operación de la planta 
de sacrificio y el cierre de las 
instalaciones. 
 

 ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor Alcalde 
Municipal de Páez, para lo cual se 
comisiona al despacho de la personería 
municipal. 
 

 ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
Contra el presente auto procede el 
recurso de reposición ante el 
Subdirector de Gestión Ambiental de 
Corpoboyacá, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal de la misma y con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0033/05 de 
conformidad con lo descrito en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor DUMAR FABIAN 
LOZANO VARGAS en calidad de Alcalde 
Municipal de Páez, en la Carrera 3 N° 5-37 
Palacio Municipal. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo- 110-50 150- 3904 PERM -0033/05 
 

RESOLUCIÓN 3762 21 de septiembre de 
2017 Por medio de la cual se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1195 del 07 de 
mayo de 2010 se otorgó concesión de aguas 
superficiales se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA 
LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con C.C. 900267324-2, con destino a riego de 
40 hectáreas para cultivos de caña platanera, 
café y pastos, en un caudal de 2.0 l.p.s, a 
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derivar de la fuente denominada “Río Dragu”, 
ubicado en la vereda La Palma, sector Porto 
Blanco del municipio de San Mateo. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0317/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TOMA LAS VEGAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN MATEO 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con C.C. 900267324-2, para tal efecto se 
comisiona a la Oficina Territorial Soatá. De no 
poder efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0317/09 
 

RESOLUCIÓN 3763 
 21 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 
 
Mediante Resolución N° 3125 del 16 de 
noviembre de 2010, Corpoboyacá otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor FLAMINIO RUIZ CARRILLO, identificado 
con C.C. 74.370.235 de Duitama, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La Colorada” 
ubicada en la vereda Carrizal del municipio de 
El Cocuy, en un caudal de 0,081 l.p.s., para 
satisfacer las necesidades pecuarias de 10 
animales y riego de 1,5 hectáreas con cultivo de 
papa. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0333/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a FLAMINIO 
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RUIZ CARRILLO, identificado con C.C. 
74.370.235 de Duitama en la Vereda Carrizal, 
Sector Patios, del municipio de El Cocuy, para 
tal efecto se comisiona a la Oficina Territorial 
Soatá. De no poder efectuarse dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0333/10 

 
RESOLUCIÓN 3764 

 21 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2706 del 29 de 
septiembre de 2010 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO DEL MANGLE DEL 
SECTOR VEREDA SAN ISIDRO, identificada 
con NIT. 900354269-8, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Mangle” ubicada en 

la vereda San Isidro del municipio de Boavita, 
en un caudal de 0.113 l.p.s para uso doméstico 
de 40 personas permanentes y uso pecuario de 
100 animales, ubicados en la vereda citada. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0307/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO DEL MANGLE DEL 
SECTOR VEREDA SAN ISIDRO, identificada 
con NIT. 900354269-8 en la Calle 8 N° 2-64 del 
municipio de Boavita, para tal efecto se 
comisiona a la Oficina Territorial Soatá. De no 
poder efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0307/10 
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RESOLUCIÓN 3765  
21 de septiembre de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 
 
Mediante Resolución N° 1591 del 13 de 
Diciembre de 2006, Corpoboyacá otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la Personería Municipal de Boavita, identificada 
con NIT. 891856294-5, para la derivación de un 
caudal total equivalente a 0,40 l.p.s., de la 
siguiente manera: 0,20 l.p.s a derivar de la 
fuente denominada Nacimiento Chivatal La 
Higuera, ubicada en la vereda La Chorrera, para 
uso doméstico de 24 familias y 0,20 l.p.s. a 
derivar de la fuente Quebrada La Cachumba 
ubicada igualmente en la vereda La Chorrera, 
para abrevadero de 360 bovinos de la vereda 
Río de Abajo en jurisdicción del municipio de 
Boavita. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0011/05, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 

de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a Personería 
Municipal de Boavita, identificada con NIT. 
891856294-5, por intermedio de su 
representante legal en la Calle 5 N° 7-02 del 
mismo municipio. De no poder efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0011/05 
 

RESOLUCIÓN 3766  
21 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1237 del 04 de 
Diciembre de 2008 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
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DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOCENTENARIA, identificada con Nit. 
900204018-3, en un caudal de 101,88 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada Río Susacón, 
para uso de riego de cultivos en una extensión 
de 283 hectáreas, localizadas en la veredas 
Cardonal, Tobal y Salitre, jurisdicción del 
municipio de Susacón. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0031/08, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El usuario podrá 
solicitar el desglose de los documentos que 
considere necesarios para la obtención de una 
nueva concesión de aguas superficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOCENTENARIA, identificada con Nit. 
900204018-3. De no poder efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0031/08 

 
RESOLUCIÓN 3767 

 21 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 0283 de 13 de marzo de 
2009 la Subdirección de Gestión Ambiental, 
admite una solicitud de concesión de aguas 
superficiales de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE 
ACUEDUCTO SANTA ROSITA DE LA 
VEREDA BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE 
RONDON identificada con el Nit 900.245.616-3 
con destino de uso doméstico de 270 personas 
, a derivar de la fuente “Quebrada Santa Rosa” 
localizada en la vereda Bolívar del municipio de 
Rondón. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0036/09 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE 
ACUEDUCTO SANTA ROSITA DE LA 
VEREDA BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE 
RONDON identificada con el Nit 900.245.616-3, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
JUNTA DE ACUEDUCTO SANTA ROSITA DE 
LA VEREDA BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE 
RONDON identificada con el Nit 900.245.616-3, 
que debe iniciar nuevo trámite de concesión de 
aguas superficiales ante CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
JUNTA DE ACUEDUCTO SANTA ROSITA DE 
LA VEREDA BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE 
RONDON identificada con el Nit 900.245.616-3, 
representado Legalmente por el señor LUIS 
EFREN REYES CARO identificado con cédula 
de ciudadanía N° 74.428.258 de Rondón, para 
tal fin se comisiona a la Inspección de Policía 
del Municipio de Rondón, quien deberá remitir 
las constancias de la diligencia 
correspondientes dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la presente 
comunicación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:    Nelson Leonel  Soler Soler  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0036/09 

 
RESOLUCIÓN 3768  

21 de septiembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03077 del 05 de octubre 
de 2009, la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, DISPONE entre otros, 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud  Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
MOISES GÁMEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No 74.346.013 de 
Miraflores, obrando como propietario del 
predio denominado “El Triunfo”, ubicado 
en la vereda Arrayán del municipio de 
Miraflores, con destino uso pecuario de 
4 animales bovinos, en un caudal de 
0.0023 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Aljibe”, 
ubicada en la misma vereda y de esta 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

476 
 

manera dar inicio a respectivo trámite 
administrativo ambiental. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0097/09 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por el MOISÉS 
GAMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No 74.346.013 de Miraflores, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MOISÉS 
GAMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No 74.346.013 de Miraflores, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que obtenga la concesión 
correspondiente 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor MOISÉS GAMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
74.346.013 de Miraflores, en la vereda 
Arrayan del municipio de Miraflores, con el 
abonado telefónico N° 3118734930, para tal 
fin se comisiona a la Oficina Territorial 
Miraflores,  de no ser posible se notificara por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía del Municipio 
de Miraflores para lo de su conocimiento. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO  SEXTO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0097-09 
 

RESOLUCIÓN 3769 
 21 de septiembre de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución N° 3663 del 29 de 
Diciembre de 2010 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALEXANDER SANCHEZ TARAZONA, 
identificado con C.C. 4.060.653 de Boavita, en 
un caudal de 0,51 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Cabuyalera”, 
ubicada en la vereda Melonal del municipio de 
Boavita, con destino a uso pecuario de 200 
animales y riego de 8 hectáreas en la citada 
vereda. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-00447/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor LUIS 
ALEXANDER SANCHEZ TARAZONA, 
identificado con C.C. 4.060.653 de Boavita en la 
vereda Melonal del municipio de Boavita, para 
tal efecto se comisiona a la Oficina Territorial 
Soatá. De no poder efectuarse dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0447/10 
 

RESOLUCIÓN 3770 
 21 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3197 del 22 de 
noviembre de 2010 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
HERMES LACHE MOJICA, identificado con 
C.C. 4.098.606 de Chiscas, para uso pecuario 
de 25 animales y riego de 1,75 hectáreas, en un 
caudal de 0,10 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Cardón”, ubicada 
en la vereda Santa Ana del municipio de El 
Espino. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0332/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, previa notificación el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
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de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
HERMES LACHE MOJICA, identificado con 
C.C. 4.098.606 de Chiscas en la vereda Santa 
Ana del municipio de El Espino, para tal efecto 
se comisiona a la Oficina Territorial Soatá. De 
no poder efectuarse dese aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad al artículo 74 de la ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0332/09 

 
RESOLUCIÓN 3771 

 21 de septiembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo de 
un Expediente  

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

CONSIDERANDO 
 
El día 14 de Noviembre de 2014, mediante 
radicado No.150-15290, el señor ELKIN MELO 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 9.398.643 expedida en  Sogamoso,  
presentó ante CORPOBOYACÁ, solicitud de 
registro del establecimiento denominado 
DEPOSITO DE MADERAS EL PINO SPRES, 
ubicado en la calle 1  No. 17-113, de la ciudad 
de Sogamoso, que lo acredite como empresa 
que adquiere, transforma y comercializa 
productos forestales o de flora silvestre, que 
realiza actividades de aserrado, cepillado cortes 
y rodeo de canes y columnas sobre medidas e 
impregnación de la madera  entre otros como lo 
establece el numeral-F- del artículo 63 del 
Decreto No. 1791 de Octubre 4 de 1.996, 
régimen de aprovechamiento forestal en 
Colombia. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente No. OREF-0012/14, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor ELKIN 
MELO LOPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.643 de Sogamoso, 
Representante legal de la empresa Deposito de 
Maderas el Pino Spres, en la Calle 1 No. 17-113 
del municipio Sogamoso, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición||, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
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aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 150-12 OREF-0012/14. 

 
RESOLUCIÓN 3772 

 21 de septiembre de 2017  
 

Por medio del cual se resuelve Recurso de 
Reposición contra Resolución 1169 del 29 

de marzo 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 mediante Resolución No. 1461 del 17 de 
mayo de 2011, CORPOBOYACÁ, otorgó 
permiso de emisiones Atmosféricas al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.133.989 DE Bogotá, para la operación del 
centro de acopio de carbón Minas Sabaneta, 
ubicada en el parque industrial del municipio de 
Sogamoso, para las emisiones dispersas 
generadas en el proceso de descargue, 
trituración, almacenamiento y/o apilamiento y 
cargue de carbón. 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No Reponer la Resolución 
No. 1169 calendada el día 29 de marzo de 2017, 
en consecuencia confirmarla en todas y cada una 
de sus partes, permaneciendo incólume la decisión 
allí consignada, de acuerdo a lo mencionado en la 
parte considerativa. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 de 
Bogotá, quien puede ser ubicado en la Carrera 
14 No. 16-41 de Sogamoso; de no ser posible 
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler   
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0023/10 
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RESOLUCIÓN 3773  

21 de septiembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 0812 de 06 de 
marzo de 2017, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales ordena el archivo definitivo 
del expediente OOCA-0069/09 contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA “ASOJORDAN” 
identificada con el Nit 900.232.194-0, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del Acto Administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta, 
Subdirección 
   

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REPONER  la 
Resolución N° 0812 de 06 de marzo de 2017, 
por medio de la cual se ordenó el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00069/09 que 
corresponde a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA “ASOJORDAN” 
identificada con el Nit 900.232.194-0 y en 
consecuencia REVOCARLA en todas sus 

partes, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  COMUNICAR  el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA “ASOJORDAN” identificada con 
el Nit 900.232.194-0, en la Calle 4 No 4-33 del 
Municipio de Miraflores – Boyacá.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011.  
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50-160-12-OOCA-0069/09 

 
RESOLUCIÓN 3774  

21 de septiembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un Expediente  

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

CONSIDERANDO 
 
El día 10 de Noviembre de 2014, mediante radicado 
Nº.150-14945, el señor JOSE HENRY MERCHAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.162 
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Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACÁ, 
solicitud de registro del establecimiento denominado 
CARPINTERIA Y EBANISTERIA LOS PITUFOS, 
ubicado en la carrera 11 No. 4 - 42 Barrio Olaya de la 
ciudad de Sogamoso, para que lo acredite como 
empresa que  adquiere, transforma y comercializa 
productos forestales o de  flora silvestre que realiza 
actividades de aserrado, cepillado cortes y rodeo de 
canes y columnas sobre medidas e impregnación de 
la madera  entre otros como lo establece el numeral-
F- del artículo 63 del Decreto No. 1791 de Octubre 4 
de 1.996, régimen de aprovechamiento forestal en 
Colombia. 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente No. OREF-0013/14, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor JOSE 
HENRY MERCHAN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.397.162 de Sogamoso, 
Representante legal de la empresa 
CARPINTERIA Y EBANISTERIA LOS 
PITUFOS, en la Carrera 11 No. 4-42 Barrio 
Olaya del municipio Sogamoso, de no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición||, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 

lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 150-12 OREF-0013/14 
 

RESOLUCIÓN 3776  
21 de septiembre de 2017  

 
Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 240 de fecha 
siete (07) de mayo de 1997, CORPOBOYACÁ 
otorgó a nombre de Cementos Paz del Rio S.A., 
CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal 
equivalente a 15 lts/seg a derivar de la tubería 
de 42 pulgadas que conduce agua desde la 
Laguna de Tota hacia la empresa de Acerías 
Paz del Rio S.A., cuyo caudal total es de 200 
lts/seg. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit 
No 8901002510, para que en un término de 
sesenta (60) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
presente solicitud de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

 La Planta de Cemento ubicado en el 
municipio de Sogamoso de propiedad 
de la Sociedad CEMENTOS ARGOS 
S.A., debe iniciar la modificación del 
Instrumento Ambiental, teniendo en 
cuenta que se ha evidenciado un 
incremento en su producción de 1.600% 
(al pasar de 100ton/día a 1700 ton/día) y 
a que su Plan de Manejo Ambiental en 
la actualidad NO brinda una herramienta 
eficiente para el seguimiento y control 
del proyecto en lo relacionado al manejo 
de los patios de acopio de material.  
 

 La modificación del Instrumento 
Ambiental, deberá estructurarse según 
los términos de referencia de la 
Corporación y contemplar las fichas 
ambientales requeridas en sus procesos 
las cuales están inmersas en la “GUIA 
MINERO AMBIENTAL BENEFICIO Y 
TRANSFORMACION”, del Ministerio de 
Minas y Energía – Ministerio del Medio 
Ambiente y deberán contar con 
indicadores de medición, al igual que la 
“GUIA MINERO AMBIENTAL 
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Y 
PATIOS DE ACOPIO”, del Ministerio de 
Minas y Energía – Ministerio del Medio 
Ambiente, específicamente en lo 
relacionado al tratamiento que se debe 
realizar a los patios de acopio. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit 

No 8901002510, para que en un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
ejecute unas actividades, complementar otras  y 
por consiguiente soporte su cumplimiento: 
 

 Los solicitados mediante el 
Auto No. 1352 del 31 de julio 
de 2015: 

 
 Presentar un plano a escala y con 

coordenadas reales, de la 
distribución en planta de todo el 
proyecto, en el cual se discriminen las 
áreas de patios, zonas verde, vías de 
acceso, ubicación de las naves, silos 
de homogenización, horno, ductos, 
áreas para maniobras de vehículo, 
entre otras, con el respectivo cálculo 
del índice de ocupación por áreas 
duras (construidas) y áreas de 
recuperación (áreas verdes) con 
respecto al total del área. Al igual 
deberá identificar el polígono (puntos 
en coordenadas geográficas) de la 
Planta.  

 Realizar las obras necesarias para el 
manejo y tratamiento de las aguas de 
escorrentía en los patios de acopio 
donde se carece totalmente de las 
mismas, así mismo, construir obras 
para no generar aporte de 
sedimentos hacia los Recursos Suelo 
e Hídrico del área aledaña a los 
jarillones (apilamiento de cenizas). 

 Presentar un plan de contingencia 
para eventuales fugas de finos de 
Clínker como de cemento.  

 Implementar la infraestructura 
requerida para el manejo y 
tratamiento de los lodos extraídos de 
las actividades de mantenimiento de 
la piscina de recirculación de aguas 
residuales industriales. 
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 Los solicitados mediante 
oficio No. 150-014070 del 30 de 
diciembre de 2016: 

 
 Implementar las obras civiles que 

permitan el manejo, tratamiento y 
disposición de aguas de escorrentía  

 Implementar un sistema de  
impermeabilización del suelo,  que 
permita el control de material 
particulado y garantice controlar la 
posible infiltración y contaminación 
de aguas subterráneas, puesto que la 
chatarra o el caucho allí almacenado 
pueden estar impregnados con algún 
tipo de residuo peligroso (pinturas, 
aceites, etc) 

 Implementar un sistema de cubierta 
que evite el contacto de los residuos 
allí almacenados con las aguas 
lluvias, 

 Cumplir con la señalización y 
almacenamiento temporal por 
separado de cada uno de los residuos 
en los diferentes compartimientos, 
con el fin de evitar la mezcla de estos 
permitiendo su identificación y 
correcto almacenamiento. 

 Realizar el respectivo mantenimiento 
del área de almacenamiento temporal 
de los residuos tales como madera, 
caucho y chatarra, residuos pétreos, 
donde se implementen acciones que 
no permitan su acumulación ni la 
proliferación de vectores.  

 Ejecutar actividades que no permitan 
que los residuos superen el volumen 
y capacidad del área donde son 
almacenados.  

 Presentar ante esta entidad cada seis 
meses, una matriz mediante la cual 
se identifiquen los residuos que se 
generan en la planta, identificando su 
volumen, su lugar de 
almacenamiento temporal y cuál es 
su disposición final. 

 Allegar los respectivos soportes y 
actas donde se evidencie el volumen 
y  fecha de entrega de los residuos 
peligrosos, la cual debe realizarse 
con una empresa que cuente con los 
permisos ambientales para su 
manejo y disposición final tal y como 
se establece en el Art.10 del Decreto 
4741 de 2005.   

 Teniendo en cuenta que durante la 
inspección técnica en el patio de 
materias primas, se evidenció un 
trasformador que no se encuentra 
identificado, sin marcación ni análisis 
para la determinación del contenido 
de PCBs, tal y como lo establece la 
Resolución 222 de 2011 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), con el fin de 
ejecutar y tomar las medidas 
necesarias para su gestión integral, 
por tanto una vez la empresa cuente 
con los resultado de los  análisis, 
deberá entregar este transformador a 
una empresa que cuente con los 
permisos ambientales para su 
disposición final.  

 En cuanto al almacenamiento de los 
lodos sedimentados generados del 
sistema de tratamiento de las aguas 
industriales y domésticas del proceso 
de deshidratación, dar cumplimiento 
inmediato al artículo 10 del Decreto 
4741 de 2005, también Titulo VI del 
Decreto 1076, y con lo establecido en 
la guía de LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE PLANES DE 
ESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
O DESECHOS PELIGROSOS A 
CARGO DE GENERADORES,   
puesto que con el almacenamiento 
actual se pueden llegar a generar 
infiltraciones generando riesgo de 
contaminación al recurso suelo, ya 
que el residuo no se encuentra en 
ningún recipiente que permita su 
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contención, lo que puede llegar a 
generar en el momento de su 
manipulación y transporte perdidas, 
así mismo, existe el riesgo latente 
que estos lodos puedan llegar a 
rebosarse, puesto que se encuentran 
a la intemperie, y no cuenta con 
señalización que permita su 
identificación.  
 

 Se requiere para que en la próxima 
modelación de material particulado, la 
empresa incluya las emisiones fugitivas 
que son generadas en el descargue de 
Clinker sobre banda trasportadora y 
sobre la nave, teniendo en cuenta que 
las emisiones han sido constantes, por 
consiguientes harían parte del proceso. 
Aunado a lo anterior incluya las rutas o 
vías que se encuentran dentro de los 
patios de acopio Haití, Colombia, USA y 
dominicana. 
 

 Se requiere para que los muestreos 
isocinético se lleven a cabo cumpliendo 
con lo descrito en el párrafo dos y tres 
del numeral 1.1.2. Consideraciones 
Adicionales para la Evaluación de 
Emisiones Atmosféricas del Protocolo 
para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas, lo anterior teniendo en 
cuenta que se evidencio en el informe 
final de emisiones que el monitoreo de 
las siguientes fuentes, “COLECTOR 
SECADOR DE ESCORIA” y 
“COLECTOR EMPACADORA” su 
actividad no se encontraba en el 90% 
del promedio de carga de los últimos 12 
meses. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Direccionar el 
expediente OOLA-0088/97 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales, con el fin 
de continuar el trámite de renovación del 
permiso de emisiones el cual se dio inicio 

mediante Auto No. 0203 de fecha veinte (20) de 
febrero de 2015, toda vez que el trámite que la 
empresa ARGOS S.A., inicio con modificación 
del Plan de Manejo Ambiental para incorporar el 
proyecto HELIOS y en el que la empresa 
incluiría la ampliación de la planta de 
Sogamoso, la asociación de las minas e 
inclusión de unos  permisos menores entre los 
que estaba el permiso de emisiones, sin 
embargo la empresa desistió del trámite y por 
consiguiente  mediante Resolución No. 0540 del 
11 de febrero de 2016, Corpoboyacá formalizo 
el desistimiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A identificada 
con Nit No 8901002510, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces en 
la dirección Calle 100 No. 8A-49 World Trade 
Center Torre B oficina 701 de Bogotá. En caso 
de no ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la 
ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0088/97 

 
RESOLUCIÓN 3778 

 21 de septiembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y se 

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que a través de Resolución No. 0686 del 18 de 
Junio de 2009, visible a folios Nos. 92 a 107 del 
expediente OOMH-0019/09, CORPOBOYACÁ 
estableció plan de manejo ambiental para la 
explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción (recebo), adelantada por los 
señores MARIANO ALFONSO MALAVER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.021.947 expedida en Cómbita Boyacá , y 
MAURO ENRIQUE ALFONSO FUQUEN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.168.926 de Tunja Boyacá, en la vereda San 
Isidro, jurisdicción del municipio de Cómbita, 
dentro de trámite de solicitud de legalización de 
minería de hecho No. 1059-15. Dicha 
providencia se notificó de forma personal a los 
interesados, el día  1 de Julio de 2009 al señor 
MAURO ENRIQUE ALFONSO FUQUEN y el 2 
de Julio de 2009 al señor MARIANO ALFONSO 

MALAVER según evidencia visible a folio No. 
107 del expediente. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a los señores MARIANO 
ALFONSO MALAVER, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.021.947 expedida en 
Cómbita y MAURO ENRIQUE ALFONSO 
FUQUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.168.926 expedida en Tunja, a 
través de la Resolución No. 1478 de fecha 13 
de Agosto de 2013,  consistente en: 
 
“SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN (RECEBO) DENTRO DE 
LAS COORDENADAS, X: 05°38’26.31” Y: 
73°20’38.79” Y: 05° 38’ 27. 52" N y 73° 20' 
32.44” Y EN EL PREDIO DENOMINADO 
RECEBERA BUEN AVISTA, VEREDA SAN 
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE COMBITA 
HASTA TANTO NO SE DE CUMPLIMIENTO A 
LAS MEDIDAS DE MANEJO PROPUESTAS 
EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. " 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable al señor MARIANO ALFONSO 
MALAVER, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.021.947 expedida en Cómbita 
Boyacá, del cargo primero formulado en el 
artículo primero de la Resolución No. 1479 del 
13 de Agosto de 2013, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior, imponer como sanción al señor 
MARIANO ALFONSO MALAVER, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.021.947 
expedida en Cómbita Boyacá MULTA POR EL 
VALOR DE TRES MILLONES CIENTO 
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VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE 
PESOS ($ 3´124. 615, oo). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el señor MARIANO 
ALFONSO MALAVER, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.021.947 expedida en 
Cómbita Boyacá, a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia  
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al señor  MARIANO 
ALFONSO MALAVER, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.021.947 expedida en 
Cómbita Boyacá, del cargo segundo formulado 
en el artículo primero de la  Resolución No. 1479 
del 13 de Agosto de 2013, teniendo en cuenta 
lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÌCULO QUINTO: DECLARAR responsable 
al señor MAURO ENRIQUE ALFONSO 
FUQUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.168.926 expedida en Tunja, 
del cargo primero formulado en el artículo 
primero de la Resolución No. 1479 del 13 de 
Agosto de 2013, teniendo en cuenta lo expuesto 
en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Como consecuencia de lo 
anterior, imponer como sanción al señor 
MAURO ENRIQUE ALFONSO FUQUEN, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.168.926 expedida en Tunja MULTA POR EL 
VALOR DE DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 
12´498.460,oo). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el señor MAURO ENRIQUE 
ALFONSO FUQUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.168.926 expedida en Tunja, a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacà 
N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en 
la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia  
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al señor  MAURO 
ENRIQUE ALFONSO FUQUEN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.168.926 
expedida en Tunja, del cargo segundo 
formulados en el artículo primero de la la 
Resolución No. 1479 del 13 de Agosto de 2013, 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No. No. 170736 del 17 de 
Agosto de 2017., como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MARIANO 
ALFONSO MALAVER, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.021.947 expedida en 
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Cómbita Boyacá , y MAURO ENRIQUE 
ALFONSO FUQUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.168.926 de Tunja Boyacá 
residentes en la calle 50 No. 16 A-09, Colinas 
del Norte del municipio de Tunja Boyacá. 
 
ARTÍCULO NOVENO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO 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 presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-32 OOMH-0019/09 

 
RESOLUCIÓN 3779  

21 de septiembre 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. 0602 del 16 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. 006805 del 05 de mayo de 2017, 
por los señores EPIMENIO GARCÍA FUYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.135 de Tunja y MARIA ELENA 
ROBERTO ACOSTA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.018.037 de Tunja, para el 
aprovechamiento de Treinta (30) árboles 
aislados de la especie Eucalipto (Eucalyptus), 
localizados en el predio denominado “Las 
Margaritas”, ubicado en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio de Motavita (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 los señores EPIMENIO GARCÍA FUYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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6.752.135 de Tunja y MARIA ELENA 
ROBERTO ACOSTA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.018.037 de Tunja, 
correspondiente a dieciocho (18) árboles de la 
especie (Eucalyptus globulus), con un volumen 
total de 12 m3 de madera en pie, localizados en 
el predio denominado “Las Margaritas”, 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
No. 070-174771 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja y Cédula 
Catastral No. 15-476-000000020256000, 
ubicado la vereda “Centro”, 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 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

18 12 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de un (01) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
34. 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. 
 

35. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
36. 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. 

 
37. 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.  

 
38. 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 
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recogidos y dispuestos en un lugar 
adecuado, para tal fin. 

 
39. 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. 

 
40. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
41. 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.   

 
42. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
43. 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. 

 
44. 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.  

 
45. Adicionalmente, la titular de la autorización 

de aprovechamiento forestal debe solicitar el 
apoyo de las autoridades municipales con el 

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

 
46. 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, los titulares de la 
presente autorización de aprovechamiento 
forestal, como propietarios del inmueble 
objeto del aprovechamiento, deberán 
establecer setenta (70) plántulas de 
especies nativas, dentro de las cuales se 
recomiendan: Aliso (Alnus jorullensis), 
Arrayán de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), 
Cajeto (Cythrarexylum subflavescens), 
Cedro nogal (Juglans neotropica), Chicalá 
(Tecoma stans), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia multiflora), Garrocho, Juco 
(Viburnum triphyllum), Laurel (Morella 
pubescens), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Pino colombiano 
(Retrophyllum rospigliosii), Raque (Vallea 
stipularis), Sauco (Sambucus nigra), Sauce 
(Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina lepidota), 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 
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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: Los señores EPIMENIO 
GARCÍA FUYA y MARIA ELENA ROBERTO 
ACOSTA, como propietarios 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 setenta 
(70) plantas, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal.  
 
Una vez finalizado el establecimiento y/o 
manejo de regeneración natural de las 
setenta (70) plantas, los titulares 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.  
 

47. 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-170647 de fecha 24 de julio  de 2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan 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: Los titulares de la 
autorización, deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización 
de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
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presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores EPIMENIO 
GARCÍA FUYA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.752.135 de Tunja y MARIA 
ELENA ROBERTO ACOSTA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.018.037 de Tunja, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
“Centro”, en jurisdicción del municipio de 
Motavita (Boyacá), Teléfono: 3124482450.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Motavita (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Motavita (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0012/17 
 

RESOLUCIÓN 3780 
 21 de septiembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que con formulario FGR-68 radicado con el No. 
11802 de 28 de Agosto de 2015, el señor 
PABLO MARÍA MELO BOHÓRQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.1.086.398 expedida en Miraflores, en 
calidad de  propietario del inmueble, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
bosque natural para la explotación comercial de 
Treinta y cuatro árboles (34) árboles así: Veinte 
(20) de la especie Jalapo (Albizzia carbonaria) 
y Catorce (14) de la especie Mopo (Crotón 
ferruginea), con un volumen de 87.2 M3, de 
madera en bruto, en el predio denominado “San 
Carlos”, ubicado en la vereda Morro, 
Jurisdicción del municipio de Miraflores, 
Departamento de Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0054/15 
contentivo del trámite  Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente  del 
señor PABLO MARIA MELO BOHORQUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.086.398 expedida en Miraflores, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor al PABLO MARIA 
MELO BOHORQUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.086.398 expedida en 
Miraflores en la Calle 3 N° 3-57 de Miraflores, 
Teléfono: 3115133986,  para tal fin de 
comisiona a la Oficina Territorial Miraflores 
quien surtirá el respectivo tramite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Miraflores (Boyacá), para que sean 
exhibidos 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 CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Miraflores de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 

77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50  101-0501  OOAF-00054-15 
 

RESOLUCIÓN 3782 
 21 de septiembre 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. 2302 del 28 de octubre 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor OSCAR CELIO 
MONROY MORENO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 390.705 expedida en Soacha, 
para uso pecuario de 20 animales y uso agrícola 
en 4 (Ha), a derivar del Río Siachoque, en 
beneficio del predio denominado “El Porvenir”, 
ubicado en la vereda Guaticha del municipio de 
Siachoque; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

493 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
OSCAR CELIO MONROY MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
390.705 expedida en Soacha, para a derivar de 
la fuente denominada Río Siachoque en el 
punto de coordenada Latitud 5°30'52,6"N y 
Longitud 73°14'49,2"W a 2765 msnm, ubicada 
en la vereda Guaticha del municipio de 
Siachoque un caudal total de 0,74 l/s 
distribuidos en de la siguiente manera: 0,73 l/s 
para uso agrícola con fines de riego de 3,82 
Hectáreas de pasto y 0,01 l/s para uso pecuario 
en abrevadero de 20 Bovinos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que el equipo instalado de bombeo tiene una 

capacidad para extraer un caudal de 4,20 L/s, el 
tiempo de bombeo diario no debe superar de 
cuatro horas y 13 minutos al día, tiempo en el 
cual deberá extraer un volumen máximo de 
63,94 m3 diarios, equivalente al caudal 
otorgado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a las 
Áreas Forestales Protectoras establecidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, según el uso 
del suelo, el señor OSCAR CELIO MONROY 
MORENO, solo puede hacer uso del 85% de la 
totalidad del área de su predio, conforme lo a lo 
expuesto en el Concepto Técnico CA-1031-16 
SILAMC del 04 de septiembre de 2017 y el 
siguiente cuadro: 

 

AREA 
(Ha) 

CATEGORIA SIMBOLO USO PRINCIPAL PREDIO 
AREA A UTILIZAR 

Ha 

0,64 
Áreas de Manejo y 

Administración 
ASM 

Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y 
forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor 

EL PORVENIR 1 0,54 

2,85 
Áreas de Manejo y 

Administración 
AM 

Agropecuario mecanizado o altamente 
tecnificado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 10% del predio para uso forestal 
protector - productor. 

EL PORVENIR 1 2,57 

0,79 
Áreas de Manejo y 

Administración 
AM 

Agropecuario mecanizado o altamente 
tecnificado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 10% del predio para uso forestal 
protector - productor 

EL PORVENIR 2 0,71 

4,28   TOTAL DE AREAS    3,82 

 
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 otorgado o 
cambio del sitio de captación, el interesado 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. De igual manera, 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 con previo aviso, solicitara al 
señor OSCAR CELIO MONROY MORENO que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas y se realizarán 
seguimientos continuos para corroborar la 
situación. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

494 
 

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: Recibir a satisfacción 
la obra de captación instalada por el señor 
OSCAR CELIO MONROY MORENO, 
comprendida por un equipo de bombeo de 11 
Hp con una capacidad de extracción de 4.20 I/s 
para extraer un volumen máximo diario de 63,94 
m3 al día, como consecuencia de lo anterior, se 
exime al titular de la concesión  de la 
presentación de los cálculos, memorias y 
planos técnicos de la obra de captación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
OSCAR CELIO MONROY MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
390.705 expedida en Soacha, para que instale 
un macromedidor a la salida de la bomba en un 
término de (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez instalado el 
macromedidor, el titular tendrá un término de 
diez (10) días para informar de ello a 
CORPOBOYACÁ, a través de un informe con 
las especificaciones técnicas y el respectivo 
registro fotográfico. 
 

ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
OSCAR CELIO MONROY MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
390.705 expedida en Soacha, para que en el 
término de cinco (05) meses contados a partir 
del inicio del periodo de lluvias, siembre y 
realice el mantenimiento durante dos (2) años, 
quinientos (500) árboles de especies nativas, 
preferiblemente ubicadas en la zona de recarga 
hídrica de la fuente que los abastecen. 
 
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 SEXTO: Requerir al señor OSCAR 
CELIO MONROY MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 390.705 expedida en 
Soacha, para que en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
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pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad, de acuerdo con los términos de 
referencia de la Corporación, que podrán ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de 
atención al usuario de la entidad.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor OSCAR CELIO MONROY 
MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 390.705 expedida en Soacha, 
en la Calle 3 No 6-78 del municipio de 
Siachoque (Boyacá). 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 Siachoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00231-15 

 
RESOLUCIÓN 3783 

 21 de septiembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se niega una Licencia 
de Funcionamiento para un Zoológico 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 
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0452 de fecha 05 de 
abril de 2017, esta Corporación inició trámite 
administrativo de Licencia de Funcionamiento 
de un Zoológico, solicitado a través de 
Radicado No. 019148 del 13 de diciembre de 
2016, por el señor JORGE ANDRÉS 
BUITRAGO RIVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.054.678.109 de Moniquirá, 
como propietario del Establecimiento de 
Comercio PARQUE NATURAL DE BOYACÁ - 
PANABOY, ubicado en el predio denominado 
“El Jardín”, de la vereda “San Lorenzo”, en 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia de 
Funcionamiento de un zoológico, solicitada por 
el señor JORGE ANDRÉS BUITRAGO 
RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.054.678.109 de Moniquirá, como 
propietario del Establecimiento de Comercio 
PARQUE NATURAL DE BOYACÁ- PANABOY, 
ubicado en el predio denominado “El Jardín”, de 
la vereda “San Lorenzo”, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JORGE ANDRÉS BUITRAGO RIVERA, que 
deberá abstenerse de adelantar actividades 
que conlleven el uso, aprovechamiento y/o 
afectación a los recursos naturales inherentes a 
su solicitud, ya que en caso contrario se dará 
tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se 
determinarán y ordenarán las medidas 

preventivas, correctivas y de manejo que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
demás que se deban adoptar para proteger el 
ambiente y los recursos naturales de 
conformidad al procedimiento establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JORGE 
ANDRÉS BUITRAGO RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.054.678.109 de 
Moniquirá; en la Carrera 16 No. 15 – 30, Oficina 
101, de la ciudad de Duitama (Boyacá), 
Teléfono: 3133332477.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta 
decisión la Alcaldía Municipal de Duitama 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
Resolución, archívese el expediente LZFO-
0001/17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-79 LFZO-0001-17 

 
RESOLUCIÓN 3784 

 21 de septiembre 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 -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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. 
009943 de fecha 29 de junio de 2017, los 
señores LILIA ZABALA OSPINA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.690.485 de 
Bogotá D.C., y JOSÉ MANUEL ZABALA 
BLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.137.149 de Bogotá D.C., 
solicitaron aprovechamiento forestal, 
correspondiente a Dos Mil Ciento Cincuenta y 
Ocho (2.158) arboles de Ia especie Eucalipto 
(Eucaliptus Glóbulos), localizados en el predio 
denominado "Piedra Blanca", con Matricula 
Inmobiliaria No. 083-521 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Moniquirá, ubicado en la vereda "Rupavita", en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco 
(Boyacá). 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de señores LILIA ZABALA OSPINA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.690.485 de Bogotá D.C. y JOSÉ MANUEL 
ZABALA BLANCO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 80.137.149 de Bogotá D.C, en 
su condición de titulares el predio denominado 
“Piedra Blanca”, identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 083-521 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Moniquirá y cédula Catastral No. 
000000020065000, ubicado en la vereda 
"Rupavita", en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario:   
 

NOMBRE 
N° 

ARBOLE
S 

VOLUME
N (m3) 

ARE
A 

HAS 

Eucalipt
o 

Eucaliptus 
Globulus 

2.158 695 
3,5 

 
PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el 
aprovechamiento forestal realizado podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de dieciocho 
(18) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal 
se realizará por Impacto Reducido. 
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2. El Apeo y dirección de caída se deberá 
realizar la tala a ras de tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con 
argollas para girar  los árboles y cinta 
métrica, entre otras; el corte de caída y 
de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a 
la vía de arrastre y bisagra para dirigir y 
controlar el árbol durante la caída en la 
dirección que la boca marca, cuyo fuste 
cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape.  Las cortas comenzarán en el 
lugar más cercano y avanzarán hasta el 
más retirado, para facilitar las 
operaciones de extracción forestal.  

 
3. La caída de los árboles se debe 

direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, 
los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al 
suelo; por ello, si los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída 
natural, debe utilizarse el método de 
corte de punta, para cambiar la dirección 
de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección 
de caída establecida.  
 

4. Área de aserrío, los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie 
de tocón), para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales 
deseables en su conversión a bosque 
nativo. 
 

5. 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. Las 
operaciones de desrame, despunte y 
tronzado, se harán a pie de tocón (sitio 
de tala). 
 

6. Para adecuar las vías de arrastre dentro 
del monte, cada 30 m talar árboles en 
una franja o surco de 3 m de ancho, para 
que las recuas de equinos transiten y 
realicen la extracción de la madera, 
desde los sitios de tala hasta los patios 
de acopio.  El transporte de madera 
desde los patios de acopio hasta los 
puntos de cargue (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por senderos 
existentes, con tracción animal o 
utilizando un tractor con una zorra o con 
un winche.  La madera se extraerá en 
bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m).    
 

7. Una vez apilada la madera en los patios 
de acopio a borde de senderos en un 
volumen entre 5 y 10 m3, se extraerá con 
una zorra adaptada a un tractor, o por 
tracción animal hasta los puntos de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica a la vereda 
Rupavita con vía los municipios de 
Arcabuco y Tunja.  
 

8. Los productos a obtener será madera 
aserrada (bloques, tablas y tablones) y 
madera rolliza (palancas, postes, trozas, 
toletes y varas).  
 

9. Se prohíbe la saca y el transporte de 
trozas por rodamiento, si se requiere 
mover trozas por rotación para 
desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de 
debajo de los troncos, el desplazamiento 
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será máximo de 2 ms, siempre y cuando 
se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas 
o similares.  Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos 
hasta máximo un metro de altura al lado 
del camino, el cual debe permanecer 
limpio.  
 

10.  Las actividades relacionadas con la tala 
de los árboles deberán ser realizadas 
personas expertas en apeo de árboles, 
que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los 
elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para 
la tala y cumplir a cabalidad con las 
actividades aquí relacionadas, quienes 
serán contratadas en forma directa por 
los señores José Manuel Zabala Blanco 
y Lilia Zabala Ospina, en calidad de 
propietarios del predio “Piedra Blanca”. 
 

11. Existe la posibilidad de generar impacto 
negativo por la tala y la extracción de la 
madera, pero si se aplican las directrices 
y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de 
igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal 
modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector, 
y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente, 
a la regeneración de especies 
deseables.  En caso de utilizar tractor, 
debe ser tipo neumático con peso 
inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. Durante la 
diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, 
existen vías de acceso que permiten 
movilizar los productos forestales hasta 
los municipios de Arcabuco y Tunja, se 

recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las vías.  
 

12. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, 
será responsabilidad de la persona y/o 
personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 
 

13. Los residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para 
luego, o donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados como leña; en caso 
de no utilizarlos, se deben apilar 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.  El carreteables 
vereda Rupavita – vía central, debe 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 

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

15. 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.  
Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
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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. Los autorizados del aprovechamiento 
forestal, el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no deben 
permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro de las áreas 
intervenidas y vías de acceso a la 
vereda Rupavita.  
 

17. Los productos a obtener del 
aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por los señores José 
Manuel Zabala Blanco y Lilia Zabala 
Ospina, en los depósitos de madera de 
las ciudades de Bogotá, Tunja y 
Villavicencio; quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina 
de “Corpoboyacá” de la ciudad de Tunja. 
 

18. Medida de Compensación: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los 2.158 árboles 
de Eucalipto, con un volumen de 695 m3 

de madera en pie, está orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; 
mediante la conversión de 3,5 Has a 
bosque nativo protector - productor, 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 las 
comunidades (sostenibilidad ecológica, 
económica y social); en este sentido 
como medida de compensación forestal 

deben establecer en un área de 3,5 Has, 
1.400 plantas de especies nativas, bien 
sea mediante el manejo de la 
regeneración natural de cuatrocientas 
(400) plantas por hectárea, o sembrando 
cuatrocientas (400) plantas (con 
sustrato de tierra) por hectárea. Deben 
prevenir el ingreso de ganado al área 
enriquecida florísticamente, mediante el 
cercado en alambre de púa, para que no 
afecten el normal desarrollo de las 
plantas. Las especies sugeridas son: 
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), Gaque 
(Clusia multiflora), Garrocho o Juco 
(Viburnum triphyllum), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Laurel de 
cera (Myrica parviflora), Laurel (Abatia 
parviflora), Mangle (Escallonia pendula), 
Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), 
Tobo (Escallonia paniculata), 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 a establecer las 1.400 plantas, 
bien sea mediante la siembra o manejo 
de la regeneración natural, puede ser: el 
área a aprovechar, en linderos de 
potreros o del predio como cerca viva,  
en áreas de importancia ambiental 
(franjas protectoras de cuerpos de agua, 
suelos denudados de vegetación o con 
procesos erosivos) del predio “Piedra 
Blanca”, o en áreas de importancia 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

502 
 

ambiental de la vereda “Rupavita” del 
municipio de Arcabuco, para lo cual 
deben concertar el área con la Junta de 
Acción Comunal de esta vereda o con la 
Administración municipal de Arcabuco.  
 
Las plantas a establecer o manejar de 
regeneración natural, debe tener 
buenas características fitosanitarias, 
altura promedio de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y 5 m;  ahoyado de 
20x20x20 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. 

 
Término para la Ejecución de la medida de 
compensación: Para el establecimiento y/o 
restauración pasiva de las 1.400 plantas de 
especies nativas, disponen de un periodo de 
seis (6) meses, a partir de la ejecución del 
aprovechamiento forestal.  
 
Actividades de mantenimiento forestal: Se 
deben realizar tres (3) mantenimientos 
semestrales a las 1.400 plantas establecidas 
por siembra o manejo de la regeneración 
natural; el primero a los 6 meses de 
establecidas, el segundo al año, y el tercero al 
año y medio. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 
 
Se deben presentar informes de 
establecimiento forestal, ante la Subdirección 
de Administración de Recurso Naturales de 
Corpoboyaca los informe relacionados en el 
numeral 3.14.4 , una vez establecidas las 1.400 
plantas por siembra o manejo de la 
regeneración natural, en cualquiera de las áreas 
propuestas, deben reportar la ubicación 
geográfica (predio, vereda y coordenadas 
geográficas) del área reforestada y/o 

restaurada, el número de plantas establecidas 
por especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. Si la reforestación se 
realizó en un predio concertado con la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Rupavita o con el 
municipio de Arcabuco, presentar la 
documentación legal del predio y datos del 
propietario. 
 
informes de mantenimiento forestal: 
Finalizado cada mantenimiento, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 
 
 Se debe Aprovechar únicamente el área y 
número de árboles de la especie aquí 
autorizada.  
 
No incorporar al cauce de cuerpos de agua, 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales 
como basuras, desechos, residuos del 
aprovechamiento forestal, o cualquier sustancia 
tóxica o residuos de combustible, o lavar en ella 
utensilios, empaques o envases que los 
contengan o los hayan contenido. 
 
Mantener en cobertura boscosa (con especies 
nativas) las áreas forestales protectoras dentro 
del predio “Piedra Blanca”, entendiéndose 
como áreas forestales protectoras: 
 
Los nacimientos de agua en una extensión por 
lo menos de 100 m a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 
Una franja no inferior a 30 ms de ancha, paralela 
a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de 
los lagos o depósitos de agua 
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Los terrenos con pendientes superiores al 100% 
(45°). 
 
Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, los 
titulares de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto 
Técnico AFAA-170712 de fecha 15 de agosto 
de 2017, el cual hace parte del presente 
proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores LILIA ZABALA 
OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 51.690.485 de Bogotá D.C. y JOSÉ 
MANUEL ZABALA BLANCO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.137.149 de Bogotá 
D.C.; en la Calle 140 No. 12 - 65, Torre C, 
Apartamento 404, Barrio Cedritos, en la ciudad 
de Bogotá DC, Celular 3107762047. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Arcabuco (Boyacá), para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de  Administración de  
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0017/17 
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RESOLUCIÓN 3785 

 21 de septiembre 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. 0923 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la empresa “OMB ARENAS S.A.S”, 
identificada con NIT 901065227-2, 
representada legalmente por el señor JULIAN 
ALBERTO BAYONA ROMERO identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.179.444 de Tunja, 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Puente Hamaca, ubicada en la 
vereda Pirgua de la ciudad de Tunja, un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial para lavado de arena. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
“OMB ARENAS S.A.S”, identificada con NIT 
901065227-2 para derivar de la fuente 
denominada Quebrada “Puente Hamaca” 
ubicada en el punto de coordenadas Latitud: 05° 
32’ 00.1” Norte; Longitud: 073° 19’ 43.5” Oeste, 
a una altura de 2.797 m.s.n.m., en la vereda 
Pirgua del Municipio de Tunja, un caudal de 

1,88 L/s para uso industrial (lavado de arena), 
en beneficio del predio identificado con 
Matricula Inmobiliaria No 070-88333. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se autoriza la 
captación INICIAL de 2,91 L/s para implementar 
el sistema cerrado de recirculación planteado. 
Esta actividad deberá realizarse de manera 
controlada bajo la supervisión de 
CORPOBOYACÁ y el tiempo de 
implementación no puede superar los 10 días 
calendario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa OMB 
ARENAS S.A.S, identificada con el NIT 
901.065.227-2, deberá dedicar como mínimo el 
20% del predio a beneficiar, para uso forestal 
protector-productor. 
 
PARÁGRAFO 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 otorgado o 
cambio del sitio de captación, la interesada 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. De igual manera, 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 que 
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales 
o inferiores al caudal ecológico o a caudales de 
oferta insuficientes para los usos principales 
aguas abajo (doméstico, pecuario y agrícola) 
CORPOBOYACÁ podrá solicitar a la empresa 
OMB ARENAS S.A.S, que cese el uso del 
recurso hídrico de la captación para estas 
temporadas, para lo cual se le dará aviso con 
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antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
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: Informar a la empresa 
OMB ARENAS S.A.S, identificada con el NIT 
901.065.227-2 que para el desarrollo de la 
actividad objeto la presente concesión, no 
requiere permiso de vertimientos, teniendo en 
cuenta que se desarrollara un sistema cerrado 
de recirculación de acuerdo de lo descrito en el 
Concepto Técnico No CA-0825/17 SILAMC del 
15 de septiembre de 2017. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ a través de 
visitas de control y seguimiento, verificará el 
cumplimiento del manejo de aguas lluvias y 
lodos que se generan en el proceso industrial 
de lavado de arena. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa 
OMB ARENAS S.A.S, identificada con el NIT 
901.065.227-2, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, presente un informe que 
contenga las características de la bomba, 

potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo 
el caudal concesionado. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa 
OMB ARENAS S.A.S, identificada con el NIT 
901.065.227-2, para que instale un 
macromedidor a la salida de la bomba en un 
término de (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez instalado el 
macromedidor, la titular tendrá un término de 
diez (10) días para informar de ello a 
CORPOBOYACÁ, a través de un informe con 
las especificaciones técnicas y el respectivo 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
OMB ARENAS S.A.S, identificada con el NIT 
901.065.227-2, que deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 
5.1 La motobomba y el medidor, deberá 
instalarse a una distancia no menor a 10 m de 
la Quebrada “Puente Hamaca”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
5.2 Se deberá tener un manejo adecuado de 
grasas y aceites en la ronda de la quebrada, 
evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la empresa 
OMB ARENAS S.A.S, identificada con el NIT 
901.065.227-2, para que en el término de cinco 
(05) meses contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias, siembre y realice el 
mantenimiento durante dos (2) años, 
ochocientos (800) árboles correspondientes a 
0,8 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona como Aliso, Raque, Arrayan, 
Tuno, entre otros, en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada Quebrada 
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“Puente Hamaca” 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 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la empresa 
OMB ARENAS S.A.S, identificada con el NIT 
901.065.227-2, para que en el término de tres 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad, de acuerdo con los términos de 
referencia de la Corporación, que podrán ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de 
atención al usuario de la entidad.  
 
ARTICULO NOVENO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 

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

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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 SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 

con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo 
el agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la empresa OMB ARENAS S.A.S, 
identificada con el NIT 901.065.227-2, en la 
Carrera 4A No 41-05 (Barrio Santa Inés) 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 OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tunja para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la empresa interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
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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-00115-17 
 

RESOLUCIÓN 3786 21 de septiembre 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. 0942 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con 
NIT. 891855748-2,  con el fin de realizar 
dragado en las zonas que resultaron afectadas 
en la temporada invernal pasada, en el Río 
Chicamocha, en jurisdicción del municipio de 
Corrales.  
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE CORRALES, identificado con NIT. 
891855748-2, para la ejecución del proyecto de 
dragado de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, a través del retiro de material 
colmatado, material vegetal, residuos sólidos y 
conformando jarillones de protección sobre sus 
márgenes mediante la utilización de 
retroexcavadora, en los siguientes tramos del 
municipio de Corrales:  
 

PUNT
O 

FUENTE 
HÍDRICA 

COORDENAD
AS 

VERED
A 

LONGIT
UD DEL 
TRAMO 
(Metros) 

Inicial Final 

1 Río 
Chicamoc

ha 

5° 51’ 
44.22” 

N 
72° 
49’ 

21.20” 
W 

5° 51’ 
45.07

” N 
72° 
49’ 

27.48
” W 

Buena 
Vista 

190 

2 Río 
Chicamoc

ha 

5° 51’ 
41.37” 

N 
72° 
49’ 

38.78” 
W 

5° 51’ 
33.41

” N 
72° 
49’ 

43.83
” N 

Buena 
Vista 

310 

3 Río 
Chicamoc

ha 

5° 51’ 
11.54” 

N 
72° 
50’ 

6.80” 
W 

5° 51’ 
2.21” 

N 
72° 
50’ 

8.73” 
W 

Buena 
Vista 

300 

4 Río 
Chicamoc

ha 

5° 50’ 
28.64” 

N 
72° 
50’ 

21.80” 
W 

5° 50’ 
19.07

” N 
72° 
50’ 

23.83
” W 

Didamó
n 

320 

5 Río 
Chicamoc

ha 

5° 48’ 
13.48” 

N 
72° 
50’ 

5.22” 
W 

5° 48’ 
5.38” 

N 
72° 
50’ 

0.41” 
W 

Reyes 
Patria 

300 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
CORRALES, identificado con NIT. 891855748-
2, no debe modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente de la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha”.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
CORRALES, identificado con NIT. 891855748-
2, debe presentar el Cronograma de ejecución 
de las actividades a desarrollar en la limpieza y 
mantenimiento de la fuente hídrica, lo anterior 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
  
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 
CORRALES, identificado con NIT. 891855748-
2, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de trescientos (300) árboles y/o 
especies nativas que faciliten la repoblación de 
la vegetación propia de estas zonas y 
condiciones climáticas, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación,  en la ronda de 
protección de la fuente hídrica intervenida o 
sobre predios de interés hídrico del municipio o 
de particulares. Para la ejecución de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias. 
 
PARÁGRAFO 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 
en la fuente y/o el suministro de combustible a 
la maquina en operación dentro de la misma 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 
CORRALES, identificado con NIT. 891855748-
2, 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 
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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. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce de la 
fuente hídrica a intervenir únicamente durante 
el proceso de limpieza de la misma. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar las actividades de limpieza en el cauce 
de la fuente señalada, estará a cargo del 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con 
NIT. 891855748-2. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de la obra sobre la fuente hídrica 
señalada, el MUNICIPIO DE CORRALES, 
identificado con NIT. 891855748-2, 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, 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 de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, en jurisdicción del municipio de 
Corrales. 

 
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-782/17 
SILAMC del 01 de septiembre de 2017, al 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con 
NIT. 891855748-2, a través de su representante 
legal, en la Carrera 8 No. 3-40 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. 
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 
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Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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-00031-17. 
 

RESOLUCIÓN 3788  
22 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Renovación 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No 2007 de fecha 
08 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANITOS Y SAN ANTONIO 
DE LA VEREDA PUNTA LARGA DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificada con NIT 

800159967-2, con destino a uso doméstico de 
635 personas permanentes y 58 personas 
transitorias, en beneficio de 125 familias 
residentes en el sector “Punta Larga”, a derivar 
de la fuente denominada “Pozo Profundo” 
localizado en el predio El Muelle de la vereda 
Dichó del municipio de Nobsa, en un caudal de 
0.90 l.p.s, mediante sistema de bombeo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANITOS Y SAN ANTONIO 
DE LA VEREDA PUNTA LARGA DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificada con NIT 
800159967-2, para derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo San Antonio”, 
ubicada en el punto de coordenadas Latitud: 
5°47’8.20”N y Longitud: 72°58’14.05”O a una 
elevación de 2.518 m.s.n.m, con destino a uso 
doméstico en un caudal total de:  
 

Años a 
proyecta

r 

Número de 
Suscriptore

s 

Población 
personas 

permanente
s 

caudal 
doméstic

o (L/s) 

Total 
(LPS

) 

2016 129 516 0,9 0,9 

2017 132 528 0,9 0,9 

2018 135 540 0,9 0,1 

2019 138 552 1,0 1,0 

2020 141 564 1,0 1,0 

2021 144 576 1,0 1,0 

2022 147 588 1,0 1,0 

2023 150 600 1,0 1,1 

2024 153 612 1,0 1,1 

2025 156 624 1,1 1,1 

2026 159 636 1,1 1,1 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
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de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la Asociación 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 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 Subterráneas 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 titular, a través de su representante legal, 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar y recibir a 
satisfacción las obras de captación y control de 
caudal existentes en el “Pozo Profundo San 
Antonio”, comprendidas por un equipo de 
bombeo (bomba sumergible) con una 
capacidad de 5 hp, un macromedidor de 
entrada con referencia No. 1103000158 y 
macromedidor de salida con referencia No. 
1004005525, una caja dosificadora de cloro, 
una caseta de control con 5 macromedidores, 2 
tanques de almacenamiento con capacidad de 
120 m3 y 60 m3.  
 
PARÁGRAFO: El macromedidor de entrada 
deberá operar en un tiempo de bombeo no 

mayor a lo permitido en el artículo primero de la 
presente providencia, garantizando extraer 
únicamente el caudal concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANITOS Y SAN ANTONIO 
DE LA VEREDA PUNTA LARGA DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificada con NIT 
800159967-2, para que en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
la Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANITOS Y SAN ANTONIO 
DE LA VEREDA PUNTA LARGA DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificada con NIT 
800159967-2, para que establezca y realice el 
mantenimiento por tres (3) años, mil trescientos 
ochenta y nueve (1.389) árboles 
correspondientes a 1.2 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del “Pozo San Antonio” que 
ameriten la reforestación; la plantación debe 
contar con su respectivo aislamiento. Para lo 
anterior, deberá presentar en el término de tres 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, el cual debe 
contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las 
especies que se van a utilizar con la descripción 
del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la 
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siembra para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas durante el tiempo que dure el 
pastoreo para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

35. Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas. 
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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 NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: 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 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 

sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PANTANITOS Y SAN ANTONIO DE LA 
VEREDA PUNTA LARGA DEL MUNICIPIO DE 
NOBSA, identificada con NIT 800159967-2, a 
través de su representante legal, en el Kilómetro 
6 Vía Duitama-Nobsa, vereda Punta Larga del 
municipio de Nobsa. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar a 
la titular de la concesión mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Nobsa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la 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. 
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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 –3906   OOCA-0295/09 
 

RESOLUCIÓN 3789 
 22 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que Corpoboyacá recibio documentación 
allegada por la Empresa ECOCARBON, a 
nombre de la señora MONICA CORREDOR 
PARRA identificada con cédula de ciudadania 
No. 51.665.124 de Bogotá y el señor ANDRES 
CORREDOR PARRA identificado con cédula de 
ciudadania No. 79.401.188 de Bogotá con el fin 
de establecer la viabilidad tecnica y ambiental 
de la explotación de la Mina A.M.C. localizada 
en la vereda El Volcan del municipio de Paipa, 
dentro del Programa de legalización de minería 
de hecho en aplicacion al Decreto 2636 de 
1994. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OPSL-9035/95, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a los señores MONICA 
CORREDOR PARRA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.665.124 de Bogotá y ANDRES 
CORREDOR PARRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.401.188 de Bogotá , en la 
vereda el Volcán Mina A.M.C. en el municipio de 
Paipa, para tal efecto comisiónese a la Personería 
municipal de Paipa, concediéndole el término de 
20 días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 110-35 150-32 OPSL-9035/95 
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RESOLUCIÓN 3790 

 22 de septiembre 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. 1229 del 23 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora SOCORRO NEIRA 
DE BOYACÁ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, a derivar 
de la fuente hídrica denominada manantial “El 
Pino”, ubicada en la vereda Tuaneca del 
municipio de Toca, para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 20 bovinos y 
uso agrícola para riego de 8 hectáreas de 
cultivos de papa y pasto, en un caudal de 0.4 
L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
SOCORRO NEIRA DE BOYACÁ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.174.751 de 
Toca, en un caudal de 0.014 L.P.S. con destino 
a uso pecuario de 20 bovinos, y en un caudal de 
0.526 L.P.S. con destino a uso agrícola para el 
riego de 3.2 hectáreas de cultivos de  papa, trigo 

y alverja, en beneficio de los predios “El Pino” y 
“Alcaparro”, para un caudal total de  0.54 L.P.S., 
a ser derivado de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Pino”, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 31’ 50.93” N y Longitud: 
73° 10’ 09.09” O, en la vereda Tuaneca del 
municipio de Toca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La señora SOCORRO 
NEIRA DE BOYACÁ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
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ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además, deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO CUARTO: La señora SOCORRO 
NEIRA DE BOYACÁ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental:   

 

 El sistema de Bombeo implementado, 
deberá instalarse a una distancia no 
menor a 10 m del Manantial el pino. 

 Se deberá tener un manejo adecuado de 
Grasas y aceites en la ronda del 
Manantial, evitando así la 
contaminación que se puede generar en 
el agua de la fuente hídrica. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La señora SOCORRO 
NEIRA DE BOYACÁ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, debe 
presentar a la Corporación en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 

anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 533 árboles 
correspondientes a 0.6 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona  en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
la fuente hídrica denominada “Manantial El 
Pino”, que ameriten reforestación con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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COBR
O 

LARACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO 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.   
 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar 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: 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 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 
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régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La 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 SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora SOCORRO NEIRA DE BOYACÁ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.174.751 de Toca, en la Carrera 8 No. 3-60 
del municipio de Toca (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 
Toca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00167-16. 
 

RESOLUCIÓN 3792 
 22 de septiembre 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. 2192 del 11 de 
agosto de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor EDILBERTO ACUÑA CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.215 de Toca, en calidad de propietario en 
un caudal equivalente a 0.411 L.P.S., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Mana 
Rica”, ubicada en la vereda Centro Arriba del 
municipio de Toca, para destinarla a satisfacer 
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necesidades de uso pecuario (abrevadero) y 
agrícola (riego), en beneficio de los predios 
denominados Mana Rica y San Luis, 
localizados en la mencionada vereda.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor EDILBERTO ACUÑA CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.215 de Toca, en un caudal de 0.011 
L.P.S. con destino a uso pecuario para 
abrevadero de 20 bovinos, y 0.029 L.P.S. con 
destino a uso agrícola para el riego de 0.5 
Hectáreas, para un caudal total de 0.04 L.P.S. a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Aljibe 
Mana Rica”, ubicada en la vereda Centro Arriba 
del municipio de Toca, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 33’ 37.1” y Longitud: 73° 
10’ 14.8”, en beneficio de los predios “Mana 
Rica” y “San Luis”, ubicados la vereda y 
municipio mencionados; de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 

mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
EDILBERTO ACUÑA CAMARGO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.215 de 
Toca, que CORPOBOYACÁ le otorga la 
totalidad de la oferta hídrica del “Aljibe Mana 
Rica”, sin embargo la misma es insuficiente 
para suplir la demanda total requerida por el 
usuario, razón por la cual deberá identificar 
fuentes alternas a fin de garantizar el desarrollo 
de sus proyectos productivos. 
   
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
EDILBERTO ACUÑA CAMARGO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.215 de 
Toca, para que dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto 
técnico No. CA-048-16 del 25 de enero 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
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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. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor EDILBERTO 
ACUÑA CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.215 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.  

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

Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección del 
Aljibe Mana Rica, con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO 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 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
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denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
renovación de la concesión que se otorga es de 
diez (10) años contados a partir de la firmeza de 
la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 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 los concesionados 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 
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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 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 y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-048-16 del 25 de 
enero de 2017 al señor EDILBERTO ACUÑA 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.215 de Toca, en la Calle 
16 No. 11-07 de la ciudad de Tunja (Boyacá); 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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 VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, 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-0027/10. 
 

RESOLUCIÓN 3793 
 22 de septiembre de 2017  

 
Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de Concesión de Aguas 
Superficiales de una fuente hídrica 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia establece: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de 
nuevas Concesiones de Aguas Superficiales y 
ampliación de caudal de las existentes, a 
derivar de la fuente hídrica de uso público 
denominada “Aljibe Mana Rica”, ubicada en la 
vereda Centro Arriba del municipio de Toca; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Toca,  para que sea publicado en 
un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0027/10. 

 
RESOLUCIÓN 3794 

 22 de septiembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0176 del 13 de febrero 
de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce a 
nombre del señor ORLANDO CASTILLO 
BERNAL, identificado con C.C 19.235.963 
expedida en Bogotá, para construir un muro en 
el rio Hatolaguna a fin de evitar el deslizamiento 
del sitio. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce, solicitado por el señor ORLANDO 
CASTILLO BERNAL, identificado con C.C 
19.235.963 expedida en Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ORLANDO CASTILLO BERNAL, identificado 
con C.C 19.235.963 expedida en Bogotá, que la 
presente declaratoria de desistimiento, no le 
impide solicitar nuevamente el Permiso de 
Ocupación de Cauce. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor ORLANDO CASTILLO 
BERNAL, identificado con C.C 19.235.963 
expedida en Bogotá, en la Calle 2D No. 19-24 
piso 4 de la ciudad de Sogamoso, Celular: 
3202671635- 3107877937; 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) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00002-17 

 
RESOLUCIÓN 3795 

 22 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara iniciada la 
fase de desmantelamiento y abandono, se 
impone un plan de cierre y abandono y se 

toman otras determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0377 del 06 de 
mayo de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental a la empresa CEMENTOS 
PAZ DEL RIO S.A., representada legalmente 
por el señor JORGE MARIO VÁZQUEZ 
JARAMILLO, para la explotación de un 
yacimiento de Puzolana y Arena, en el área 
adjudicada mediante Contrato de Concesión 
Minera No. 17220, la cual se encuentra 
localizada en la vereda “Chámeza”, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar iniciada la fase 
de Desmantelamiento y Abandono del proyecto 
minero explotación de un yacimiento de 
Puzolana y Arena, en el área adjudicada 
mediante Contrato de Concesión Minera No. 
17220, la cual se encuentra localizada en la 
vereda “Chámeza”, en jurisdicción del Municipio 
de Nobsa (Boyacá), con Licencia Ambiental 
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otorgada mediante Resolución No. 0377 del 06 
de mayo de 2005, de la cual es titular de la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A., 
identificada con NIT. 890.100.251-0, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como Plan de 
Cierre y Abandono el documento Radicado con 
No. 009754 del 16 de junio de 2016, 
denominado “PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
DE LA MINA CHAMEZA – NOBSA BOYACÁ”, 
para que el titular de la Licencia Ambiental lo 
implemente en el término de trece (13) meses 
contados a partir de la ejecutoria de esta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: De la implementación del Plan 
de Cierre y Abandono el Titular de la Licencia 
Ambiental deberá Presentar informe final con 
registro fotografico, en el cual se evidencie la 
ejecución total del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., que en el término de 
cinco (5) días debe presentar una póliza que 
ampare los costos de las actividades descritas 
en el Plan de Cierre y Abandono, la cual deberá 
estar constituida a favor de la autoridad 
ambiental competente y cuya renovación 
deberá ser realizada anualmente y por tres (3) 
años más de terminada dicha fase, de 
conformidad con lo contemplado en el Artículo 
2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Esta autoridad 
ambiental, en ejercicio de su función de control 
y seguimiento, verificará el cumplimiento del 
presente acto administrativo y en caso de 
incumplimiento del mismo, se iniciará proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 

presente acto administrativo a la Sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT 
890.100.251-0, a través su representante legal 
SANDRA MILENA LEÓN MARTÍNEZ (sin más 
datos), o quien haga sus veces; en la Calle 7D 
No. 43A – 99, Torre Almagran de la ciudad de 
Medellín (Antioquia), Teléfono: (1) 6069400, 
Ext: 1375, Celular: 3116298345, Email: 
msandoval@argos.com.co. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese de esta 
decisión al Municipio de Nobsa (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0098/99 

mailto:msandoval@argos.com.co
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RESOLUCIÓN 3796 

 22 de septiembre de 2017  
 

Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 4447 del 27 de diciembre 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. 4447 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas subterráneas a nombre del 
señor RAFAEL ANTONIO BOTIA ROMERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.183.346 de Sogamoso, con destino a riego 
de 1,5 hectáreas, en un caudal de 0,075 L.P.S., 
equivalente a un volumen máximo al día de 6,48 
m3 y un tiempo máximo de operación con una 
electrobomba por 54 minutos al día, a derivar de 
un pozo profundo, ubicado en la calle 49 No. 
12B- 60 en el predio de su propiedad en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
décimo séptimo de la Resolución No. 4447 del 
27 de diciembre de 2016, el cual para todos los 
efectos quedara de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
presente Acto Administrativo deberá 
notificarse en forma personal al señor 

RAFAEL ANTONIO BOTIA ROMERO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
No. 74.183.346 de Sogamoso, o a quien 
autorice legalmente, en la calle 49 No. 
12B- 60 del Municipio de Sogamoso.   
   

ARTICULO SEGUNDO: Para todos los efectos 
de la Concesión de Aguas Subterráneas 
adelantada bajo expediente OOCA-00145-12, 
se tendrá como dirección de notificaciones la 
calle 49 No. 12B- 60 del Municipio de 
Sogamoso.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que los demás artículos y aspectos 
de la Resolución No.  4447 del 27 de diciembre 
de 2016 se mantienen incólumes y que la 
decisión aquí adoptada no da lugar a cambios 
en el sentido material de la decisión, ni revive 
los términos legales para interponer recursos o 
demandar el acto administrativo en cita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor RAFAEL ANTONIO 
BOTIA ROMERO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 74.183.346 de Sogamoso, en la 
calle 49 No. 12B- 60 del Municipio de 
Sogamoso; de no ser posible así, procédase a 
la notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO 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 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00145/12. 
 

RESOLUCIÓN 3798 
 22 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 0224 del 17 de Febrero de 
2014. 

 
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. 0224 del 17 de 
febrero de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores MARÍA TEOTISTE ROBLES DE 
ROBLES, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.314.222, CANDIDA ROSA GUERRERO 
CASTELLANOS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.315.761, y MISAEL ROJAS 
ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.000.282, para los predios “El Recuerdo”, 
“La Palma” y “La Esperanza”, ubicados en el 
municipio de Arcabuco, con destino a uso 
pecuario de 70 animales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Lajita” 
ubicada en la vereda Centro del municipio en 
mención, en un caudal de 0.05 L.P.S, cuyo uso 
debe ser exclusivo en un área de 85 y 90% del 
área total de los predios.  
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
segundo de la Resolución No. 0224 del 17 de 
Febrero de 2014, el cual para todos los efectos 
quedara de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias de cálculo de las 
obras hidráulicas de captación y control 
de caudal de la Quebrada La Lajita, 
donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, lo 
anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores 
MARÍA TEOTISTE ROBLES DE ROBLES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.314.222 de Arcabuco, CANDIDA ROSA 
GUERRERO CASTELLANOS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.315.761 de 
Arcabuco, y MISAEL ROJAS ROBLES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.000.282 de Arcabuco, que los demás artículos 
de la Resolución No. 0224 del 17 de febrero de 
2014 se mantienen incólumes y que la decisión 
aquí adoptada no da lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revive los 
términos legales para interponer recursos o 
demandar el acto administrativo en cita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MARÍA TEOTISTE 
ROBLES DE ROBLES, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.314.222 de Arcabuco, 
CANDIDA ROSA GUERRERO 
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CASTELLANOS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.315.761 de Arcabuco, y 
MISAEL ROJAS ROBLES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.000.282 de 
Arcabuco en la Calle 167 No. 62-94, Casa 95, 
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 – 0034/13. 
 

RESOLUCIÓN 3799  
22 de septiembre de 2017  

 
Por la cual se decide un procedimiento 

sancionatorio ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Antecedentes:  
 
A través de la Resolución N° 494 del 27 de julio 
de 1998, se otorgó Viabilidad Ambiental a 
nombre del señor CAMILO MARQUEZ 
PINZON, identificado con cédula de ciudadanía 
No.  6.769.297 de Tunja para el proyecto de 
explotación  de un yacimiento de carbón, 
ubicado en el predio El Rincón de la vereda 
Pedregal  del municipio de Tasco. 
 
Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor EDUARDO HELI 
PASACHOA MURILLO  identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.271.516 de Tasco,  del 
cargo formulado mediante Resolución No. 0101 
del 12 de enero del año 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsables 
a los señores  CAMILO MARQUEZ PINZON 
identificado con cédula de ciudanía No. 
6.769.297 de Tunja, NANCY DEL ROSARIO 
LEON MARTINEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.356.764  y GLADYS CARO 
TORRES,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 de Sogamoso,  del 
cargo formulado mediante Resolución No. 0101 
del 12 de enero del año 2011. 
 

 realizar mala disposición de los estériles 
provenientes de la actividad minera y 
generar  vertimientos de aguas mineras 
a la Quebrada Guaza, vereda Pedregal 
sector El Volador  del municipio de 
Tasco, vulnerando lo normado en el 
artículo  8º  literales  b, c, j, l,  del Decreto 
Ley 2811 de 1974  y artículo  y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

 
ARTICULO TERCERO: Consecuencia de lo 
anterior, imponer como SANCION PRINCIPAL, 
multa a los investigados, así: al señor CAMILO 
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MARQUEZ PINZON identificado con cédula de 
ciudanía No. 6.769.297 de Tunja multa 
equivalente a UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS PESOS ($1.441.922) M-CTE.  A la 
señora NANCY DEL ROSARIO LEON 
MARTINEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.356.764, multa equivalente a   
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 
($1.441.922) M-CTE. Y a la señora GLADYS 
CARO TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 de Sogamoso, 
multa equivalente a UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 
($1.441.922) 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 los sancionados 
deberán anexar al expediente copia del 
comprobante que acredite el cumplimiento de la 
obligación. 
 
ARTICULO CUARTO: Conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 
2009, la presente Resolución presta mérito 
ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse el 
pago dentro del plazo señalado. 
 
ARTICULO QUINTO: En atención al parágrafo 
1º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, a los 
señores  CAMILO MARQUEZ PINZON 
identificado con cédula de ciudanía No. 
6.769.297 de Tunja, NANCY DEL ROSARIO 
LEON MARTINEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.356.764  y GLADYS CARO 
TORRES,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 de Sogamoso, 
deberán dentro de los sesenta (60) días 
contados a partir del día siguiente a la ejecutoria 

de esta decisión, realizar las siguientes 
actividades:  
 

- Presentar la modificación de la viabilidad 
ambiental en el sentido de incluir el 
permiso de vertimientos para todas las 
descargas del contrato en virtud de 
Aporte (En cumplimiento con las 
obligaciones establecidas en el marco 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, en lo referente a la obtención del 
permiso de vertimientos. Para la 
elaboración del plan de Gestión del 
Riesgo de vertimientos se deben seguir 
los términos de referencia expedidos por 
el Ministerio de medio Ambiente). 
 

- Presentar la solicitud de modificación de 
la viabilidad ambiental, en el sentido de 
incluir los nuevos trabajos mineros, en 
cumplimiento a lo consagrado en el 
artículo quinto de la Resolución No. 
0494 del 27 de julio de 1998, en 
concordancia con lo establecido en el 
artículo  2.2.2.3.7.1  del Decreto  1076 
del 26 de mayo de 2015. 
 

- Continuar con las labores de 
reconformación y recuperación 
morfológica y paisajística para las áreas 
intervenidas y para los estériles 
conformados tener en cuenta el 
dimensionamiento físico, el adecuado 
drenaje de las aguas de escorrentía, las 
obras de arte que se consideren 
necesarias, barreras vivas que permitan 
minimizar el impacto visual y la 
recuperación mediante siembra con 
especies nativas y cespedones de 
kikuyo. Además se deben presentar los 
análisis de estabilidad realizados para 
las zonas de botadero, donde se 
garantice que el mismo cumple con un 
diseño geométrico que satisface los 
factores de seguridad planteados en la 
Norma NSR-10 Título H. 
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- Recubrir las tolvas con polisombra malla 

80%, doble, de color negra y en el área 
perimetral, deben existir obras civiles, 
canales perimetrales que conduzcan al 
sistema de tratamiento establecido. 
 

- Realizar obras civiles de placa en 
concreto con canales perimetrales y 
trampa de grasas para la ubicación del 
malacate (el cual debe estar cubierto 
para garantizar que las aguas lluvias, no 
se mezclen con grasas y aceites) y 
demás maquinaria que así lo requiera. 
Para la ubicación de los residuos 
peligrosos, se debe impermeabilizar el 
suelo y dar cumplimiento al Manual 
Técnico de Lubricantes Usados. 
 

- Realizar mantenimiento periódico a las 
obras existente para el manejo de las 
aguas superficiales. 
 

- Realizar mantenimiento a las vías de 
acceso, incluyendo limpieza de cunetas, 
alcantarillas y en las zonas donde se 
necesite la construcción de alcantarillas 
y descoles, realizar la correspondiente 
obra. 
 

- Diseñar y construir las obras para la 
contención y recuperación de las áreas 
afectadas por procesos erosivos y de 
estabilidad. 
 

- Implantar barreras visuales, con 
plántulas especialmente de tipo nativo, 
que mitiguen el impacto paisajístico del 
área. 
 

- Instalar puntos para la disposición de 
residuos sólidos, en áreas de acceso 
fácil al personal que trabaja en el 
proyecto minero. El área debe contar 
con cubierta en teja, piso en concreto, 

canal para aguas lluvias, recipientes 
debidamente marcados y con tapa. 
 

- Adecuar los senderos peatonales para 
las bocaminas activas, mediante la 
implementación de barandas y 
escalones que garantice el 
desplazamiento seguro del personal 
asociado al proyecto minero. 
 

- Presentar certificado de registro minero 
del contrato en virtud de aporte No.  
1904T, código de registro minero HCBH-
01, con fecha de expedición no superior 
a sesenta (60) días. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: Vencido el término 
otorgado, deberán presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico acreditando el 
cumplimiento de lo ordenado en este artículo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a los 
señores CAMILO MARQUEZ PINZON, NANCY 
DEL ROSARIO LEON MARTINEZ y   GLADYS 
CARO TORRES que el incumplimiento a lo 
dispuesto en este artículo dará lugar a iniciar en 
su contra nuevo proceso sancionatorio. 
 
ARTICULO SEXTO: Declarar  que  el  informe 
de criterios  contenido en el pronunciamiento 
JACG – 170625 del 14 de julio  del año 2017 y 
el concepto técnico LA-002/16 del 05 de enero 
del año  2016  hace  parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Reportar al RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión  una vez en firme,  conforme 
lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 
1333 de 2009, y en los términos del artículo 4 
de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del 
año 2010. 
 
ARTICULO OCTAVO: Recordar a los señores 
CAMILO MARQUEZ PINZON, NANCY DEL 
ROSARIO LEON MARTINEZ,  GLADYS CARO 
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TORRES, y EDUARDO ELI PASACHOA 
MURILLO, que el aprovechamiento o utilización 
de los recursos naturales sin contar 
previamente con la respectiva autorización o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente 
y sin el cumplimiento de los requisitos Legales, 
dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas  y al  inicio  en su contra de un 
nuevo proceso sancionatorio en los términos de 
la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
CAMILO MARQUEZ PINZON, NANCY DEL 
ROSARIO LEON MARTINEZ y GLADYS CARO 
TORRES, en  la Calle 14 No. 12 – 39 
apartamento 901  del edificio mediterráneo  y/o 
en la Calle 54 A No. 10 A – 89, ambas de la 
ciudad de Sogamoso y al señor EDUARDO ELI 
PASACHOA MURILLO  en la Calle 11 No. 14 – 
25 del municipio de Sogamoso. De no ser 
posible dese aplicación a lo consagrado en el  
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria 
del Departamento de Boyacá, para lo de su 
competencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  

Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Reviso: Bertha Cruz Forero    
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-0113/97 

 
RESOLUCIÓN 3807  

22 de septiembre 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. 2740 del 29 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSÉ ANTONIO 
NOVOA MORENO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.160.426 de Sora, para riego 
de 2 hectáreas de cebolla y 2 hectáreas de 
arveja dentro del predio “El Retiro”, ubicado en 
la vereda Centro del municipio de Cucaita, a ser 
derivada del Río Samacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

533 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
ANTONIO NOVOA MORENO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.160.426 de Sora, 
con destino a uso agrícola para el riego de 1.6 
hectáreas de cultivos, en beneficio del predio “El 
Retiro”, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Cucaita, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Samacá, en las 
coordenadas geográficas Latitud 5°32’50.20” N 
y Longitud 73°29’23.30” O, en un caudal total de 
0.36 L.P.S., a ser distribuido de la siguiente 
manera:   
 

CULTIVO AREA (ha) CANTIDAD AGUA 
(L.P.S) 

Cebolla 0.96 0.28 

Trigo 0.24 0.03 

Cebada 0.24 0.03 

Avena 0.16 0.02 

TOTAL 1.6 0.36 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 

suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ ANTONIO NOVOA MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.160.426 de Sora, que debe mantener una 
franja de protección de 10 metros paralela a la 
“Quebrada NN”, con la cual limita por el sur el 
predio “El Retiro”, ubicado en la vereda Centro 
del municipio de Cucaita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor JOSÉ 
ANTONIO NOVOA MORENO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.160.426 de Sora, 
deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, cada seis meses 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 QUINTO: La obra donde se 
instalará la motobomba y el medidor se debe 
construir a una distancia no menor a diez (10) 
metros de la cota máxima de inundación de la 
fuente denominada Río Samacá, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
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de la fuente se vean afectadas las estructuras. 
En el evento que se presenten inundaciones la 
Corporación no se hace responsable del 
deterioro que sufran las obras a construir. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor JOSÉ ANTONIO 
NOVOA MORENO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.160.426 de Sora, debe 
presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 700 árboles 
de especies nativas de la zona como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, entre otros, en el 
área de recarga hídrica o en la ronda de 
protección de la fuente hídrica denominada Río 
Samacá con su respectivo aislamiento, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO 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 de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 

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

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO 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. 
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ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
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 concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 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 DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir el 
expediente OOCA-00279-15 a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de que realice una 
visita a la zona y tome las medidas pertinentes 
sobre la obstrucción del cauce del cauce del Río 
Samacá, aguas arriba del punto de captación 
del señor JOSÉ ANTONIO NOVOA MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.160.426 de Sora, de acuerdo a lo establecido 
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en el ítem 3.2 del concepto técnico No. CA-914-
16 del 07 de febrero de 2017. 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
JOSÉ ANTONIO NOVOA MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.160.426 de Sora, en la Carrera 3 No. 3-39 del 
municipio de Sora (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 VIGÉSIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Cucaita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00279-15. 
 

RESOLUCIÓN 3808  
22 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1382 del 20 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor DARIO 
GERMAN UMAÑA MENDOZA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 230.714 de Bogotá, a 
derivar del pozo profundo ubicado en el predio 
“Potrero en medio” de la vereda El Espinal del 
municipio de Sáchica, en un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso agrícola 
para riego de cultivos de uva, en 15 hectáreas, 
tomate en 5 hectáreas y pastos en dos 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del señor DARIO 
GERMAN UMAÑA MENDOZA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 230.714 de Bogotá, 
con destino a uso agrícola en un caudal de 0.83 
L.P.S. para el riego de 15 hectáreas de Uvas, 
en un caudal de 0.27 L.P.S. para el riego de 5 
hectáreas de tomate, y en un caudal de 0.11 
L.P.S. para el riego de 2 hectáreas de pastos, 
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para un caudal total de 1.21 L.P.S., equivalente 
a un volumen de extracción máximo diario de 
104.5 m3 a ser derivado del Pozo Profundo, 
ubicado en el predio denominado “Potrero en 
medio”, localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 36’ 8.4” N  y Longitud 73° 
33’ 3.3” O, en la vereda El Espinal del municipio 
de Sáchica. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor DARIO 
GERMAN UMAÑA MENDOZA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 230.714 de Bogotá, 
deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar 
las condiciones de otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Subterráneas, el señor 
DARIO GERMAN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
230.714 de Bogotá, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, al final de los cuales debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ, un registro 
fotográfico de la instalación del macromedidor. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El titular de la concesión 
deberá registrar los volúmenes extraídos y 
presentarlos a la Corporación anualmente en el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. En el 
caso de encontrar que se registre un volumen 
de agua menor al concesionado, la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 1667 
árboles correspondientes a 1.5 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la región, 
en áreas de recarga hídrica del municipio de 
Sáchica que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento; para el desarrollo de 
esta obligación se deberá presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación.   
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
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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 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

Concesión de Aguas o en la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar la concesión 
otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo 
al señor DARIO GERMAN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
230.714 de Bogotá, en la Calle 57 No. 45-45 de 
Bogotá D.C.; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sáchica para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00020-16. 
 

RESOLUCIÓN 3809 
 22 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 2706 del 28 de 
septiembre de 2012, “Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de la 
fuente denominada "Quebrada Toibita" y se 
toman otras determinaciones”, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores JOSÉ 
GONZALO PULIDO FONSECA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.112.043 de 
Duitama, y RONALD ALEXANDER PULIDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.192.137 de Paipa, en un caudal de 1.15 L.P.S. 
con destino a uso agrícola para el riego de 23 
Hectáreas.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de 
reposición presentado por el señor RONALD 
ALEXANDER PULIDO SANA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.192.137 de Paipa, 
por lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución No. 2207 del 15 de junio de 2017, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los señores 
BALDOMERO CAMARGO GARZÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.191.280 de Paipa y RONALD ALEXANDER 
PULIDO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.192.137 de Paipa, que deben dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
las Resoluciones No. 2706 del 28 de septiembre 
de 2012 y No 2207 del 15 de junio de 2017, so 
pena de iniciar en su contra un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009.   
 

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal, a los señores 
BALDOMERO CAMARGO GARZÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.191.280 de Paipa, en la Carrera 21 No. 26-59 
de Paipa (Boyacá), y al señor RONALD 
ALEXANDER PULIDO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.192.137 de Paipa, en la 
Calle 12 No. 21-34 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: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 RECA-0001/17. 

 
RESOLUCIÓN 3810 

 22 de septiembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente” 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio del Auto No 2699 del 28 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores BLANCA INÉS 
BAYONA DE COBOS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 41.769.580 expedida 
en Bogotá D.C, y ROBERTO ADÁN BAYONA 
SALAMANCA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.456.495 expedida en Bogotá 
D.C, para el uso pecuario de 25 bovinos, 9 
ovinos, 2 equinos y para riego de 2 hectáreas 
de pastos, a derivar de las fuentes “Nacimiento 
de Agua”, ubicado en el predio “El Dividive” de 
la vereda Baratoa del municipio de Firavitoba y 
“Galería Filtrante” ubicada en el predio “Villa 
Isabela” de la misma vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00278-15 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por los señores BLANCA 
INÉS BAYONA DE COBOS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 41.769580 expedida 
en Bogotá D.C, y ROBERTO ADÁN BAYONA 
SALAMANCA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.456.495 expedida en Bogotá 
D.C, teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información 
contenida en el expediente OOCA-00278-15 al 
trámite de Reglamentación iniciado a través de 

la Resolución No 0861 del 25 de marzo de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
BLANCA INÉS BAYONA DE COBOS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
41.769580 expedida en Bogotá D.C, y 
ROBERTO ADÁN BAYONA SALAMANCA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
19.456.495 expedida en Bogotá D.C, que la 
concesión solicitada será decidida dentro del 
proceso de reglamentación del uso del recurso 
hídrico en las fuentes denominadas Ríos Pesca 
y Tota de la Cuenca Alta del Río Chicamocha y 
la Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha, iniciado a través de 
la Resolución No 0861 del 25 de marzo de 
2015, de conformidad con lo dispuesto en 
2.2.3.2.13.8. Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores BLANCA INÉS 
BAYONA DE COBOS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 41.769580 expedida 
en Bogotá D.C, y ROBERTO ADÁN BAYONA 
SALAMANCA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.456.495 expedida en Bogotá 
D.C en la Calle 40 No 9-95 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
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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 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00278-15 
 

RESOLUCIÓN 3811 
 22 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Radicado No. 008337 del 01 de 
septiembre de 2009, la empresa RODRÍGUEZ 
Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS S.A., 
identificada con NIT. 900024735-3, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.184.764 de 
Bogotá, solicitó a CORPOBOYACÁ licencia 

ambiental para la explotación de carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión EGG-121, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
“Juncal” en jurisdicción del municipio de Jericó 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revóquese en su 
integridad la Resolución No. 2427 del 31 de julio 
de 2015, por medio de la cual se declaró el 
desistimiento de un trámite de licencia 
ambiental, solicitada por la empresa 
RODRÍGUEZ Y DUARTE MINEROS 
ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. 
900024735-3, representada legalmente por el 
señor LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.184.764 de Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el 
expediente OOLA-0070/09 al Grupo de 
Evaluación de Licencias y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con el fin de que evalué la 
información que reposa en el expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo la empresa 
RODRÍGUEZ Y DUARTE MINEROS 
ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. 
900024735-3, a través de su representante 
legal señor LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.184.764 de Bogotá, o quien haga sus 
veces, en la Carrera 7 No. 12 B- 58 Mezzanine 
Agencia de Viajes de Villa de Leyva (Boyacá), 
Teléfono: 2827810- 3187348154, Email: 
doblesolrodpez@yahoo.com.   

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0070/09. 
 

RESOLUCION 3825 
 26 de septiembre de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICION Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES  
 

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 

 
Del trámite permisionario OOLA - 0040/04. 
 
Mediante Resolución No. 0993 del 13 de 
octubre del año 2005, se otorgó a la 
Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paz de 
Río, Licencia Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de carbón, en un área localizada 
en la vereda Guatatamo del municipio de 

Socotá, amparado bajo contrato de Concesión 
Minera BE9-091. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 3197 del 15 de 
agosto del año 2017, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia.  
 
ARTICULO 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 TERCERO: Publícar el 
encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo:   110-50 150 –26  OOCQ-00505 
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RESOLUCIÓN 3839 
 28 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga un Permiso 

de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 0537 del 02 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos a 
nombre del señor JOSÉ QUERUBÍN PINILLA 
GONZÁLEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.746.154 de Tunja, en 
desarrollo de la actividad que genera la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL COMETA, 
localizada en el predio denominado “LA PAZ”, 
ubicado en el costado izquierdo de la vía del 
municipio de Arcabuco que conduce al 
municipio de Gachantivá en el sector El 
Cometa, vereda Saavedra de Morales, en 
jurisdicción del municipio de Gachantivá 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor JOSÉ QUERUBÍN PINILLA GONZÁLEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.746.154 de Tunja, permiso de vertimientos 
doméstico y no domestico para la Estación de 
Servicio “El Cometa”, ubicada en el predio 
denominado La Paz, identificado con cédula 

catastral No 000000060168000 y matrícula 
inmobiliaria No. 083-26439, ubicado en la 
vereda Saavedra de Morales del Municipio de 
Gachantiva, el cual quedará sometido a las 
siguientes condiciones: 
 
1. Características generales del vertimiento 
 

 Vertimiento Doméstico Vertimiento ARnD 

Caudal 0.0058 L/s 0.055 L/s – 0.14 L/s 

Frecuencia 
24 horas/día 
30 días/mes 

1 hora/día 
4 días/mes 

Fuente 
Receptora 

Suelo Suelo 

Ubicación 
Sistema de 
Tratamiento 

Latitud N Longitud O Latitud N Longitud O 

5°44’17.80’’ 73°30’24.70’’ 5°44’17.40’’ 73°30’24.20’’ 

Ubicación 
Punto de 
Descarga 

Latitud N Longitud O Latitud N Longitud O 

5°44’16.91’’ 73°30’24.79’’ 5°44’17.8’’ 73°30’24.88’’ 

Tipo de 
Vertimiento 

Difuso y Continuo Difuso e Intermitente 

 
2. Descripción del sistema de tratamiento 

no doméstico:  
 

Trampa de grasas con Sedimentador (Comportamiento 1) 

Ancho (D) m 2.00 

Largo (L) m 3.10 

Profundidad (H)  0.60 

Trampa de grasas con Sedimentador (Comportamiento 2) 

Ancho (D) m 0.90 

Largo (L) m 0.60 

Profundidad (H) m 0.60 

Desnatador 

Ancho (D) m 0.90 

Largo (L) m 0.60 

Profundidad (H) m 0.60 

Pozo de absorción 

Radio menor m 0,90 

Radio mayor m 1,50 

Profundidad (H) m 2 

Área de fondo m2 1,41 

Área total de 
infiltración (real) 

m2 7,12 m2 

 
3. Descripción del sistema de tratamiento 

doméstico: 
 

Pozo séptico 

Ancho (D) m 1.00 

Largo (L) m 2.30 

Profundidad (H) m 1.88 

Pozo de absorción 

Radio menor m 0,90 

Radio mayor m 1,50 

Profundidad (H) m 2 

Área de fondo m2 1,41 

Área total de infiltración (real) m2 7,12 m2 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El señor JOSÉ 
QUERUBÍN PINILLA GONZÁLEZ deberá dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto 
administrativo y el Concepto Técnico No. PV-
0713-17 SILAMC del 14 de septiembre de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, ateniendo a que la 
Corporación se encarga de velar por el 
cumplimiento de las eficiencia de remoción de 
los sistemas de tratamiento, a través de 
seguimientos en donde se garantiza que se 
cumplan con los niveles de remoción para 
minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al ambiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
vertimientos deberá cumplir y medir para el 
vertimiento doméstico a suelo los parámetros 
correspondientes a pH, Demanda biológica de 
Oxigeno (DBO), Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), Sólidos Sedimentables (SS), Grasa y 
Aceites; de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 631 de 2015 en su Artículo 8 y 
Nitratos, Coliformes termotolerantes, 
Enterococos Fecales y Salmonella sp. de 
conformidad con lo previsto en la Resolución 
1207 en su Artículo 7 Criterios de calidad para 
Uso agrícola. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso de 
vertimientos deberá cumplir y medir para el 
vertimiento no doméstico a suelo los 
parámetros correspondientes a pH, Demanda 
biológica de Oxigeno (DBO), Demanda 
Bioquímica de Oxigeno (DQO), Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), Sólidos 
Sedimentables (SS), Grasa y Aceites; de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 631 
de 2015 en su Artículo 8 y Fenoles totales, 
Hidrocarburos totales, Sulfatos y Cloruros de 

conformidad con lo previsto en la Resolución 
1207 en su Artículo 7 Criterios de calidad para 
Uso agrícola. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso de 
vertimientos, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, debe realizar y presentar a la 
Corporación la primer caracterización físico-
química de los vertimientos, posteriormente 
esta actividad deberá ser ejecutada 
anualmente, allegando los resultados dentro de 
los primeros quince (15) días de cada 
anualidad.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse 
las cadenas de custodia, incluyendo las 
mediciones de caudal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la 
caracterización se deben medir los parámetros 
establecidos en los artículos tercero y cuarto del 
presente acto administrativo.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al titular del 
permiso de vertimientos para que dé cabal 
cumplimiento a lo establecido en las fichas de 
manejo ambiental para la prevención, 
mitigación, corrección o compensación de los 
impactos sobre el área receptora y sus usos, en 
consecuencia, deberá presentar anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de cada 
anualidad, un informe que evidencie el 
cumplimiento de lo descrito en el numeral 5.5.1. 
del concepto técnico PV-0713-17 SILAMC del 
14 de septiembre de 2017. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento de acuerdo con lo estipulado en el 
concepto técnico PV-0713-17 SILAMC del 14 
de septiembre de 2017. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, el titular del 
permiso debe presentar ante CORPOBOYACÁ 
en un término no mayor a diez (10) días hábiles 
de presentado el episodio, un informe que 
contenga la siguiente información: descripción 
del evento, causa, efectos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios, acciones 
de control adelantadas y resultados obtenidos, 
los cuales deber ser empleados para 
complementar, actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe presentar anualmente dentro de 
los primeros quince (15) días de cada anualidad 
los soportes que demuestren la implementación 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
consejo municipal de gestión del riesgo, 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo; 
esta información será solicitada por la 
Corporación cuando lo considere necesario o  
cuando se realicen visitas de seguimiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso 
de vertimientos, acorde con las fichas de 
manejo de reducción del riesgo establecidas en 
el P.G.R.M.V., deben presentar a la 
Corporación anualmente dentro de los primeros 
quince (15) días de cada anualidad, un informe 
que contenga lo descrito en el numeral 5.6.3. 
del concepto técnico PV-0713-17 SILAMC del 
14 de septiembre de 2017. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término del Permiso 
de Vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de los titulares del 
permiso de vertimientos, que deberá ser 
presentada a esta Corporación dentro del 

primer trimestre del último año de vigencia del 
permiso, de conformidad con el artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO NOVENO: La Corporación con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente permiso de vertimiento, efectuará 
inspecciones periódicas, así mismo, podrá 
exigir en cualquier tiempo la caracterización de 
los residuos líquidos, indicando las referencias 
a medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte 
del titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá 
realizar en cualquier momento visitas de 
inspección a la P.T.A.R. y podrá realizar 
seguimiento a la descarga del vertimiento 
mediante monitoreos si así lo considera a fin de 
verificar la información presentada y establecer 
el cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso de 
vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
mismo, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra del 
titular del permiso de vertimientos, trámite 
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administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El señor 
JOSÉ QUERUBÍN PINILLA GONZÁLEZ, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, Artículo 2.2.3.3.4.14. deberá entregar 
a la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el Plan de 
Contingencia para Manejo de Derrames, 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas; teniendo 
en cuenta los términos de referencia 
establecidos para las Estaciones de Servicio, 
mediante Resolución 1537 de 9 de junio de 
2015, expedida por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Los titulares 
del permiso de vertimientos deben 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: Notifíquese 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico PV-0713-17 
SILAMC del 14 de septiembre de 2017 al señor 
JOSÉ QUERUBÍN PINILLA GONZÁLEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.746.154 de Tunja, en la Estación de Servicio 
El Cometa en el municipio de Gachantivá o en 
el correo electrónico 
rodrigopinilla25@gmail.com. En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por aviso de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Alexandra Cardona  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00011/17 

 
RESOLUCIÓN 3854  

29 de septiembre de 2017 
 

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

determinaciones  
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 
DE 1993, LA LEY 1437 DE 2011 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la factura No. FTR-2017004445 
del 28 de abril de 2017 CORPOBOYACÁ cobro 
a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA., identificada 

mailto:rodrigopinilla25@gmail.com
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con NIT 800.067.555-6, la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. 
($268.571.152) correspondiente al periodo 
enero a diciembre de 2016, por concepto de 
cobro de tasa retributiva. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto por la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA, 
identificada con NIT 800.067.555-6, a través de 
su representante legal, conforme a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 
800.067.555-6, a través de su representante 
legal, en la Calle 10 No 07-92 – Claustro San 
Francisco del municipio de Villa de Leyva y a los 
correos electrónicos: gerencia@esvilla-
esp.gov.co y esvilla@esvilla-esp.gov.co. De no 
ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar por aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO 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 
 

DAVID DALBERTO DAZA DAZA 
Secretario General y Jurídico 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  
 

RESOLUCIÓN 3864 
 28 de septiembre 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. 682 de Mayo 4 de  
2016, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor MAURICIO HERNANDEZ 
FORERO identificado con cédula de ciudadanía 
N° 79.456.245 de Bogotá, con el fin de derivar 
de la fuente hídrica denominada “El Totumo”, 
ubicada en el predio “Villa Claudia” de la vereda 
Sativa del Municipio de Paipa, en un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso pecuario de 40 bovinos y de uso agrícola en 
riego de 9 hectáreas de pastos que se 
encuentran en el citado predio.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
MAURICIO HERNANDEZ FORERO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.456.245 de  Bogotá , en un caudal total de 
0,5L/s  distribuido de la siguiente forma uso 
pecuario abrevadero de cuarenta (40) bovinos 
0,0041lps, uso Agrícola riego de cultivos 
semipermanentes (pastos) nueve (9) hectáreas 
0,495lps a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Toma” ubicada en las 
coordenadas  Latitud 5°47’5,8” Longitud 
73°8’52,3 altura 2.610 m.s.n.m, en beneficio de 
los predios Villa Claudia y San Bernardo, 
ubicados en la  Vereda Sativa, Municipio de 
Paipa, Departamento de Boyacá. 
 
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 al señor 
MAURICIO HERNANDEZ FORERO 

identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.456.245 de  Bogotá, 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-
0718-16 SILAMC del 23 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
MAURICIO HERNANDEZ FORERO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.456.245 de  Bogotá, 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. 
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 Establecer zonas de depósito temporal 
del material de excavación generado en 
la      construcción de la cimentación de 
las obras. 

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

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

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

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 500 
árboles, reforestados con especies nativas de la 
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica 
denominada “Quebrada la Toma”, 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 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 
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contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.456.245 de  
Bogotá, en la carrera 21B No. 3P-08 de 
Sogamoso y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-0718-16 
SILAMC del 23 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  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Paipa para su conocimiento. 

 
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-00090/16 

 
RESOLUCIÓN 3865 

 29 de septiembre 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. 2452 de 
fecha 01 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó por un término de tres (3) años, 
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certificación en materia de gases al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA DEL 
ORIENTE LTDA, identificado con NIT. 
900081544-6, representado legalmente por el 
señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.750.607 de Tunja,  ubicado en el Kilómetro 3 
Vía Tunja - Paipa; el cual deberá llevar a cabo 
las mediciones de emisiones contaminantes 
móviles, de acuerdo con los procedimientos y 
normas técnicas evaluados y aprobados por 
ésta Corporación y mediante la utilización de los 
equipos descritos a continuación; los cuales 
están autorizados en la certificación ambiental 
otorgada, que operaran para vehículos livianos 
a gasolina y diésel, vehículos pesados, motos 
de cuatro (4) y de dos (2) tiempos, con medición 
de Monoxido de Carbono (CO), Dióxido de 
Carbono (CO2), Hidrocarburos (HC), Oxigeno 
(O2),así:  
 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección vehículos livianos con banco 
de gases marca sensors, modelo 
CGA200411, serial 2127GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección mixta con banco de gases 
marca sensors, modelo CGA2004II, 
serial 2126GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 4t, marca sensors, 
modelo CGA2004M, serial 2129 GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 2t, con banco de 
gases marca sensors, modelo GEMII, 
serial 0896. 

 
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 
DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA 
DEL ORIENTE LTDA, identificado con NIT. 
900081544-6, representado legalmente por el 
señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.750.607 de Tunja, ubicado en el Kilómetro 3 
Vía Tunja – Paipa, en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Numeral 4 
del Artículo Cuarto de la Resolución No. 2452 
de fecha 01 de octubre de 2014, por medio de 
la cual CORPOBOYACÁ otorgó certificación en 
materia de revisión de gases al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO LTDA – CDA DEL ORIENTE 
LTDA, identificado con NIT. 900081544-6, 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 
DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA – CDA 
DEL ORIENTE LTDA, identificado con NIT. 
900081544-6, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes 
móviles de acuerdo con los procedimientos y 
normas técnicas evaluados y aprobados por 
ésta Corporación, y mediante la utilización de 
los equipos que se describen a continuación: 
 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección vehículos livianos con banco 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 171 

 

554 
 

de gases marca sensors, modelo 
CGA200411, serial 2127GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección mixta con banco de gases 
marca sensors, modelo CGA2004II, 
serial 2126GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 4t, marca sensors, 
modelo CGA2004M, serial 2129 GEMII. 

 Analizador de Gases para línea de 
inspección motos 2t, con banco de 
gases marca sensors, modelo GEMII, 
serial 0896. 

 Opacimetro marca sensors, modelo 
LS2000, número de serie 0439LO207 
para línea de inspección vehículos 
livianos. 

 Opacimetro marca sensors, modelo 
LS2000, número de serie 4210207 para 
línea de inspección vehículos mixta. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO LTDA – CDA DEL ORIENTE 
LTDA, identificado con NIT. 900081544-6, 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 DEL ORIENTE COLOMBIANO 
LTDA – CDA DEL ORIENTE LTDA, identificado 
con NIT. 900081544-6, representado 
legalmente por el señor JOSÉ OCTAVIANO 
ROMERO SILVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en el Kilómetro 3 Vía Tunja – 
Paipa, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3208471904, Email: 
cdadelorientecolombianoltda@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 
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Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-0910 CCDA-0002/14 
  

RESOLUCIÓN 3867 
 29 de septiembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición 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. 2152 del 03 de octubre 
de 2014, la Subdirección Técnico Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACON S.A.  identificada con NIT- 
900281224-2, para uso pecuario de 100 
animales, en un caudal solicitado de 0,057 L/S 
a derivar de la fuente hídrica denominada 

”Quebrada LA COLORADA”, ubicada en la 
vereda Tunjita, jurisdicción del municipio de 
Miraflores y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental . 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta oficina de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REPONER la 
Resolución No. 2624 del doce de julio de 2017, 
por medio de la cual se otorgó concesión de 
aguas superficiales a favor de 
AGROPECUARIA FORERO CHACON S.A.  
Identificada con NIT. 900281224-2, de acuerdo 
con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia, y en 
consecuencia REVOCARLA en relación al 
usuario beneficiado queda establecido la 
empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACÓN AFCH S.A identificada con el NIT N° 
900.281.224-2, como responsable del permiso 
y las obligación inmersas dentro de la 
resolución en mención, quedando la resolución 
incólume en sus demás acápites. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal y/o por aviso, el contenido del presente 
acto administrativo a la empresa 
AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH 
S.A.  Identificada con NIT. 900281224-2, 
representada legalmente por la señora 
BLANCA CECILIA CHACON DE FORERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.601.200 expedida en Garagoa, en la Carrera 
21 N° 127 D – 15 apartamento 504 de Bogotá, 
número telefónico 3108055963. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
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providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 
Jefe de Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
  
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez.  
Archivo:   110-50 101-12 OOCA-00067/14 

 
RESOLUCIÓN 3868 

 29 de septiembre 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. 002434 del 16 de 
Febrero de 2.016, el señor ARCENIO PARRA 
PERALTA, identificado con C.C. No. 9’497.947 
de Otanche, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Quebraditas”, ubicado en 
la Vereda La Laguna del Municipio de Otanche, 
por medio de su autorizada, la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL identificada con 
C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá, solicitó 

autorización de aprovechamiento forestal para 
Cuarenta y Dos (42) árboles de las siguientes 
especies: Doce (12) de Acuapar, Diez (10) de 
Ceiba, Diez (10) de Caracolí, Diez (10) de 
Guácimo, con un volumen aproximado de 149 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente al señor 
ARCENIO PARRA PERALTA, identificado con 
C.C. No. 9’497.947 de Otanche, en su calidad 
de propietario del predio denominado 
“Quebraditas”, ubicado en la Vereda La Laguna, 
del Municipio de Otanche, solicitada por medio 
de su autorizada la señora DORIS MIRIAM 
TORRES VILLAMIL identificada con C.C. No. 
33’701.821 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento forestal persistente de Diez 
(10) árboles de las siguientes especies: Cuatro 
(4) de Caracolí con volumen de 100,58 M3 y 
Seis (6) de Guácimo con volumen de 48,86 M3 
para un total de 149,44 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 Cinco (5) 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: 
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48. El sistema de explotación se hará por el 
método de ENTRESACA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
49. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
50. 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. 

 
51. 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. 

 
52. 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. 

 
53.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
54. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 

evitar represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
55. 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.  

 
56. 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. 

 
57. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Novecientas Sesenta 
(960) 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, 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 
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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: Notificar en forma 
personal al señor ARCENIO PARRA PERALTA, 
identificado con C.C. No. 9’497.947 de Otanche, 
por medio de su autorizada la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL identificada con 
C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá, Celular 
313 387 1729 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-00019-16 
 

RESOLUCIÓN 3869 
 29 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 002563 del 17 de 
Febrero de 2.016, el señor ARSENIO 
BARBOSA VELASCO, identificado con C.C. 
No. 5’664.422 de Florián, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La 
Primavera”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, sector La Esperanza del Municipio 
de Pauna, por medio de su autorizado LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con C.C. No. 4’195.741 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Ciento Veinte (120) árboles de 
las siguientes especies: Cuarenta (40) de Mopo, 
Veinte (20) de Ceiba, Treinta (30) de Jalapo y 
Treinta (30) de Caracolí, 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 de árboles aislados 
al señor ARSENIO BARBOSA VELASCO, 
identificado con C.C. No. 5’664.422 de Florián, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Primavera”, ubicado en la 
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Vereda Travesías y Otromundo del Municipio de 
Pauna, solicitada por medio de su autorizado 
LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con C.C. No. 4’195.741 de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal de Setenta y 
Seis (76) árboles aislados de las siguientes 
especies: Uno (1) de Caucho con volumen de 
3,87 M3, Uno (1) de Hobo con volumen de 48,86 
M3, Cincuenta y Dos (52) de Mopo con volumen 
de 60,96 y Veintidós (22) de Muche con 
volumen de 3,87 M3 para un total de 100,36 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 Cuatro (4) 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: 
 
58. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
59. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
60. 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. 

 
61. 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. 

 
62. 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. 

 
63.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
64. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
65. 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.  

 
66. 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 
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de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque 
remanente. 

 
67. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Seiscientas Dieciséis 
(1.616) 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, 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 
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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: Notificar en forma 
personal al señor ARSENIO BARBOSA 
VELASCO, identificado con C.C. No. 5’664.422 
de Florián, por medio de su autorizado LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con C.C. No. 4’195.741 de Pauna, en la Calle 7 
No. 3-21 de Pauna, Celular 313 282 1817 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-00023-16 
 

RESOLUCIÓN 3870 
 29 de septiembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados”.  

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado No. 004156 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor TITO CAICEDO, 
identificado con C.C. No. 5’663.565 de Florián, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “El Retiro”, ubicado en la Vereda 
Travesías y Otromundo del Municipio de Pauna, 
por medio de su autorizado el señor JOSÉ 
ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. 
No. 6’910.257 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Ciento Cuarenta 
(140) árboles de las siguientes especies: 
Treinta (30) de Caracolí, Diez (10) de Ceiba, 
Ochenta (80) de Mopo y Treinta (30) de Jalapo, 
con un volumen aproximado de 150 M3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al señor TITO CAICEDO, identificado con C.C. 
No. 5’663.565 de Florián, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El Retiro”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, solicitada por medio de 
su autorizado el señor JOSÉ ALBERTO 
MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. No. 
6’910.257 de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en cantidad de 
Ciento Uno (101) de las siguientes especies: 
Ocho (8) de Cedro con volumen de 10,97 M3, 
Uno (1) de Frijolillo con volumen de 1,02 M3, 
Uno (1) de Lechero con volumen de 1,00 M3, 
Cuarenta y Tres (43) de Mopo con volumen de 
46,24 M3 y Cuarenta y Ocho (48) de Mulato con 
volumen de 47,88 M3 para un total de 107,11 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 Seis (6) 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: 
 
68. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
69. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
70. 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. 

 
71. 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. 

 
72. 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 
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otros, para facilitar la circulación y las 
labores de aprovechamiento. 

 
73.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
74. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
75. 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.  

 
76. 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. 

 
77. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Ochocientas 
Cincuenta y Siete (1.857) 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, 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 
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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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor TITO CAICEDO, identificado 
con C.C. No. 5’663.565 de Florián, por medio de 
su autorizado el señor JOSÉ ALBERTO 
MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. No. 
6’910.257 de Pauna, en la Calle 4 No- 1-20 de 
Pauna, Celular 310 876 6264 o en su defecto, 
por aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 103-0501   OOAF-00045-16 
 

RESOLUCIÓN 3871 
 29 de septiembre 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. 005303 del 5 de 
Abril de 2.017, la señora MARTHA MERY PEÑA 
PULIDO, identificada con C.C. No. 52’529.885 
de Chiquinquirá, en su calidad de copropietaria 
de los predios “La Laguna y Buenavista”, que 
conforman un solo globo de terreno ubicado en 
la Vereda Zulia del Municipio de Maripí, 
debidamente autorizada por los demás 
copropietarios, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles dispersos, 
asociados a cultivos misceláneos de Cacao, 
Café y otros, en cantidad de Treinta (30) árboles 
de las siguientes especies: Quince (15) de 
Caracolí, Quince (15) de Cedro y Quince (15) 
de Higuerón, con un volumen 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 de árboles aislados 
a la señora MARTHA MERY PEÑA PULIDO, 
identificada con C.C. No. 52’529.885 de 
Chiquinquirá, en su calidad de copropietaria de 
los predios “La Laguna y Buenavista”, ubicados 
en la Vereda Zulia del Municipio de Maripí, para 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos  misceláneos de cacao, 
café, caña, entre otros, en cantidad de Once 
(11) árboles de las siguientes especies: Seis (6) 
de Cedro con volumen de 8,75 M3 y Cinco (5) 
de Higuerón con volumen de 11,23 M3  para un 
total de 19,98 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: La titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
78. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 
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79. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

 
80. 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. 

 
81. 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. 

 
82. 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. 

 
83.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
84. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
85. 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.  

 
86. La 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. 

 
87. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: La titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Doscientas Setenta y 
Dos (272) 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, 
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. 
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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: La beneficiaria se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal a la señora MARTHA MERY PEÑA 
PULIDO, identificada con C.C. No. 52’529.885 
de Chiquinquirá, en la Carrera 13 No. 1A-04 de 
Chiquinquirá, Celular 311 488 5276 o en su 
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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 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-00005-17 
 

RESOLUCIÓN 3873 
 29 de septiembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se exige la ejecución 

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

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 850 de 10 de julio de 2017, 
CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por las 
sociedades INVERSIONES RAMARO S.A.S., 
identificada con NIT. 90062410yg4-0 y 
COLOMBIANA DE CONSULTORES E 
INVERSIONES LTDA., identificada con NIT. 
830137000-0, para las aguas generadas en 
desarrollo de la actividad que genera la 
prestación del servicio de piscina termal en la 
vereda Agua Caliente en jurisdicción del 
municipio de Iza y en consecuencia dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la sociedad 
INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada 
con NIT. 900624104-0, la ejecución de un Plan 
de Cumplimiento para la obtención del Permiso 
de Vertimientos de las aguas residuales no 
domésticas provenientes de la piscina termal 
del Hotel Rosa María, ubicado en el predio 
identificado con cédula catastral No. 
15362000000060227000 y matricula 
inmobiliaria No. 095-144243 localizado en la 
vereda Agua Caliente del municipio de Iza, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad 
INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada 
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con NIT. 900624104-0, 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 
elaborar el cronograma de actividades, 
presentar las correcciones requeridas en el 
concepto técnico No. PV-0849/2017 SILAMC 
del 29 de septiembre de  2017 de la forma que 
se describe a continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 

matriz 4.1. Lista de chequeo “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.2. 

 Justificar el caudal de descarga de 
ARnD.  

 Presentar un certificado que lo acredite 
como suscriptor del servicio de 
alcantarillado municipal. 

 Justificar el tiempo de la descarga 
expresada en horas por día 

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

 Presentar una caracterización 
presuntiva o estado final previsto del 
vertimiento, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales del agua captada. 

 Garantizar que el sistema de tratamiento 
propuesto cumple con la función y la 
eficiencia esperada, por lo tanto, deberá 
reevaluar el sistema de tratamiento 
propuesto, pues la trampa de grasas se 
considera un tratamiento preliminar. 

 Presentar un certificado de uso de suelo 
en el cual certifique si la actividad de 
hotelería y recreación es permitida es el 
predio donde se pretende desarrollar. 

2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental del Vertimiento” Artículo 
2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015  

 Garantizar que el sistema de tratamiento 
propuesto cumple con la función y la 
eficiencia esperada, por lo tanto, deberá 
reevaluar el sistema de tratamiento 

propuesto, pues la trampa de grasas se 
considera un tratamiento preliminar. 

 Reevaluar la modelación presentada 
toda vez que: *No se emplean de 
manera adecuada los datos existentes. 
*No se plantea una zona de mezcla. *Se 
plantea realizar la modelación en un 
tramo de 500 m, sin embargo, en las 
gráficas no se evidencia el análisis en 
dicha longitud. *No se realiza un análisis 
como resultado del modelo. 

 Establecer claramente, el manejo y 
disposición final que dará a los residuos 
asociados al tratamiento del vertimiento. 

 Reevaluar las fichas de manejo 
ambiental de tal manera que estas sean 
consecuentes con la valoración de 
impactos presentada 

3. Complementar y corregir el Plan de Gestión 
del Riesgo y Manejo de Vertimientos con 
base en los términos de referencia 
establecidos en la Resolución 1514 de 2012 
– articulo 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 

 Garantizar el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria vigente, teniendo 
en cuenta que el agua captada cuenta 
con ciertas características 
fisicoquímicas y microbiológicas y que 
se pretende utilizar para contacto 
primario en la piscina del Hotel Rosa 
María, CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la sociedad 
INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada 
con NIT. 900624104-0, para que en el 
desarrollo de la  Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas propuestas, de 
acuerdo con el cronograma presentado y 
aprobado, lo anterior en un término de seis (6) 
meses contados a partir de la firmeza del acto 
administrativo que apruebe la primer etapa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad 
INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada 
con NIT. 900624104-0, que en el desarrollo de 
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la Tercera Etapa del Plan de Cumplimiento, se 
debe verificar el cumplimiento de la norma 
sobre vertimientos vigente, lo anterior en un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecución del acto administrativo que apruebe 
la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento dará lugar a 
la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico PV-0849/2017 
SILAMC del 29 de septiembre de 2017 a la 
sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S., 
identificada con NIT. 900624104-0, a través de 
su representante legal, en la vereda Agua 
Caliente vía a las piscinas en el municipio de 
Iza; de no ser posible así, notifíquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00013/17 


