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RESOLUCIONES  
 

RESOLUCIÓN 3886 
 02 de octubre de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

 
LA SUBD1RECCIÓN DE 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 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 18063 del 24 de 
diciembre de 2015, el Gerente de la Empresa 
RED VITAL PAIPA E.S.P., puso en 
conocimiento de Corpoboyacá que la Planta de 
Sacrifico Animal del municipio de Paipa, 
administrada por la Empresa INCANAL S.A.S., 
fue usuario del servicio de alcantarillado hasta 
el 31 de julio de 2015, y a partir de esta fecha la 
empresa no recibe sus vertimientos. Allego las 
recomendaciones realizadas a la Empresa 
INCANAL. (Folios 1-4). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
cargo formulado mediante la Resolución No. 
2598 del 11 de agosto de 2016, en contra de la 
Industria Cárnica Nacional INCANAL S.A.S. con 
Nit. 900.686.266-6, Representada Legalmente 
por el señor CARLOS JULIO BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.516.171 expedida en Sogamoso, o quien 
haga sus veces, de acuerdo á los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Como consecuencia 
de lo anterior, imponer como SANCIÓN 
PRINCIPAL a la Industria Cárnica Nacional 

INCANAL S.A.S. con Nit. 900.686.266-6, 
Representada Legalmente por el señor 
CARLOS JULIO BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.516.171 expedida 
en Sogamoso, SUSPENSIÓN TEMPORAL del 
vertimiento de las aguas residuales industriales, 
como consecuencia de las actividades 
adelantadas en la Planta de Sacrifico Animal, dé 
conformidad al numeral 2° del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, y el numeral 2° del artículo 
segundo del Decreto 3678 de 2010, medida que 
se mantendrá hasta tanto se tramite y cuente 
con el permiso otorgado por la Autoridad 
Ambiental competente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA a la Industria Cárnica 
Nacional INCANAL S.A.S. con Nit. 
900.686.266-6, Representada Legalmente por 
el señor CARLOS JULIO BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.516.171 expedida en Sogamoso, multa 
económica por el valor de Ciento veintinueve 
millones novecientos setenta y dos mil 
seiscientos setenta pesos $ 129.972.670, de 
acuerdo al No. 1° del artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la consignación 
para su correspondiente registro y constancia 
que deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución 
No, 1184 del 11 de abril de 2016, en contra de 
Industria Cárnica Nacional INCANAL S.A.S. con 
Nit. 900.686.266-6, Representada Legalmente 
por el señor CARLOS JULIO BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.516.171 expedida en Sogamoso, como quiera 
que con la Sanción Principal, el riesgo de 
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contaminación ya se encuentra cubierto con la 
sanción impuesta, y solo se levantara hasta 
tanto se cumpla con la condición del permiso.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Incorporar al presente 
acto administrativo, el Informe técnico No. KT-
042/17, del 12 de septiembre de 2017, por 
medio del cual se desarrollaron los criterios de 
tasación de multa, de acuerdo a lo preceptuado 
por el artículo 40del Decreto 3678 de 2010.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS JULIO 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.516.171 expedida en 
Sogamoso, R/L de la Industria INCANAL S.A.S. 
con Nit. 900.686.266-6, o a quien haga sus 
veces, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 16 No. 11-16 oficina 201 
Sogamoso correo autorizado 
juliosantoto@hotmail.com  
 
Parágrafo Primero.- Una vez notificado en 
debida forma el presente acto administrativo, y 
si no existe recurso interpuesto, remítase el 
expediente al grupo técnico de la Subdirección 
para el respectivo seguimiento a la sanción y 
cumplimiento de la medida preventiva 
establecidos en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Alcalde del 
municipio de Paipa, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
«más fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO NOVENO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al Gerente de la Empresa 
RED VITAL PAPA, E.S.P. S.A., para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTICULO DECIMO.- Realícese el registro de 
la Industria Cárnica Nacional INCANAL S.A.S., 

identificada con Nit. 900.686.266-6, en el 
Registro Único da Infractores Ambientales 
(RUIA), de conformidad a lo establecido en el 
artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Publíquese 
el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Contra 'el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante el 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 00CQ-00138-16 
 

RESOLUCION 3887 
 02 de octubre de 2017   

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

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

mailto:juliosantoto@hotmail.com
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1426 del 04 de 
mayo de 2016, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor MARCO 
DIONISIO ALBA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.766.891 expedida en Tunja, 
consistente en la: "Suspensión de manera 
inmediata de la captación ilegal de la Quebrada 
La Fucha o Nutria, ubicada en la vereda 
Hacienda, jurisdicción del municipio de Tuta, 
hasta tanto se cuente con los respectivos 
permisos ambientales correspondientes". Acto 
administrativo notificado personalmente a la 
señora MARIA DELFINA ALBA, el día 16 de 
mayo de 2016 y a la señora MARIA CILENIA 
ALBA el día 18 de mayo de 2016. Al implicado 
el día 7 de junio de 2016, por persona 
autorizada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la decisión 
adoptada  mediante la Resolución No. 3860 del 
24 de noviembre de 2016, emitida dentro del 
proceso sancionatorio adelantado en contra del 
señor MARCO DIONISIO ALBA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.766.891 
expedida en Tunja, teniendo en cuenta los 
hechos expuestos anteriormente. 
 
Parágrafo. - Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Tuta,   para que se sirva 
notificar el presente acto administrativo a las 
señoras MARIA CILEMIA ALBA y MARIA 
DELFINA ALBA, y una vez adelantadas las 
diligencias s,e sirva gentilmente remitirlas a la 
Corporación para los fines pertinentes..- 
Notificar personalmente y/o por aviso el 
contenido del presente acto administrativo  a las 
señoras MARIA CILEMIA ALBA y MARIA 
DELFINA ALBA, quienes cuentan con dirección 
de notificación en el predio ubicado en la vereda 
la Hacienda jurisdicción del municipio de Tuta..- 
Notificar personalmente y/o por aviso el 
contenido del presente acto administrativo  a las 

señoras MARIA CILEMIA ALBA y MARIA 
DELFINA ALBA, quienes cuentan con dirección 
de notificación en el predio ubicado en la vereda 
la Hacienda jurisdicción del municipio de Tuta. 
 
Parágrafo. - Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tuta,   para que se sirva 
notificar el presente acto administrativo a las 
señoras MARIA CILEMIA ALBA y MARIA 
DELFINA ALBA, y una vez adelantadas las 
diligencias se sirva gentilmente remitirlas a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
Parágrafo. - Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Tuta,   para que se sirva 
notificar el presente acto administrativo a las 
señoras MARIA CILEMIA ALBA y MARIA 
DELFINA ALBA, y una vez adelantadas las 
diligencias se sirva gentilmente remitirlas a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor MARCO  
DIONISIO  ALBA , identificado  con  la  cédula  
de  ciudadanía No. 6.766.891 expedida en 
Tunja, quien podrá ser notificado en la 
Personería del municipio de Tuta. 
 
Parágrafo. - Comisiónese a la Personería del 
municipio de Tuta, para que se sirva notificar el 
presente acto administrativo al señor MARCÓ 
DIONISIO ALBA, y una vez adelantadas las 
diligencias se sirva gentilmente remitirlas a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO QUINTO.- Publíquese   el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

14 
 

ARTICULO  SEXTO .- Contra la presente 
Resolución no  procede  recurso  alguno  por 
entenderse  agotada  la  vía  gubernativa  en  
cumplimiento  al artículo  80  del Código  de  
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00036-16 
 

RESOLUCIÓN 3892 
 02 de octubre de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0372 de 10 
Marzo de 2014, la Corporación impuso medida 
preventiva  en  contra  de  la  Cooperativa  
Productora  de  Carbón  del Municipio  de  Iza , 
"COOPROIZA" identificada con Nit. 800235241-
1, que se notificó a la R/L el día 01 de abril de 
2014, consistente en: 
 
"Suspensión de las actividades de extracción de 
material de carbón, dentro de las coordenadas 
"Lat. 05 37 54 Long. 72 56 47 a 2013 msnm; Lat 
05 37 55 Long. 72 56 45 a 2934 msnm; Lat. 05 
37 57 Long. 72 56 56 a 2937 msnm; Lat 05 37 
45 Long. 72 56 52 a 2983 msnm; Lat. 05 37 41 
Long. 72 56 55 a 2997 msnm; Lat. 05 37 47 
Long. 72 56 53 a 2960 msnm  en la vereda 

CARICHANA, jurisdicción del municipio de IZA  
" hasta tanto no le dé un manejo técnico 
ambiental adecuado. "Suspensión  de  las  
actividades  de  afectación  a  la  fuente  hídrica  
denominada Sonosi ubicada en los límites de 
los municipios de Sogamoso en Iza". 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO   PRIMERO  .- Declarar no  
probados  los  cargos ; Primero , Tercero  y  
Cuarto  formulados mediante la Resolución No. 
3685 del 11 de noviembre de 2016, en contra 
de la COOPERATIVA  PRODUCTORA  DE  
CARBÓN  DEL  MUNICIPIO  DE  IZA , 
COOPROIZA  identificada con Nit. 800235241-
1, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 
 
"Presuntamente  incumplir con  lo  determinado  
en  el artículo  segundo  de  la  Resolución  No. 
548 calendada el día 30 de agosto de 1999, que 
en sus líneas menciona, adelantar un programa  
de  monitoreo  con  el propósito  de  garantizar 
la  implementación  de  las  medidas  impuestas  
en  el plan  de  manejo  ambiental" 
 
"Presuntamente  incumplir con  lo  prescrito  en  
el artículo  sexto  de  la  Resolución  No . 548  
calendada  el día  30  de  agosto  de  1999 , toda  
vez  que  en  este  se  requiere  presentar  
anualmente  los  informes  de  cumplimiento  
ambiental." 
 
"Presuntamente  contrariar el literal b  del 
numeral 1  del artículo  2 .2 .1 .1 .18 .2  del 
Decreto  1076 del 2015- Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en  el entendido  que  se  está  
invadiendo  la  ronda  de  protección  de  la  
fuente  hídrica  denominada quebrada 
SONOSI". 
 
ARTÍCULO   SEGUNDO.- Declarar probado  el 
cargo  Segundo, formulado  mediante  la  
Resolución  No. 3685  del 11  de  noviembre de 
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2016, en  contra  de  la  COOPERATIVA 
PRODUCTORA  DE  CARBÓN  DEL 
MUNICIPIO  DE  IZA, COOPROIZA  identificada 
con Nit. 800235241-1, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
" Presuntamente incumplir con lo dispuesto en 
el artículo tercero de la Resolución No. 548  
calendada el día  30  de agosto  de  1999, en  el 
entendido  que  los  trabajos  y  obras  señalados  
las  fichas  de  manejo  ambiental se  deben  
ejecutar paralelamente  al desarrollo  de  las  
actividades  mineras " 
 
ARTÍCULO  TERCERO.-  Como  consecuencia  
de  lo  anterior , imponer  como  sanción  
principal a  la  COOPERATIVA  PRODUCTORA  
DE  CARBÓN  DEL  MUNICIPIO   DE  IZA , 
COOPROIZA identificada con Nit. 800235241-
1, multa económica por el valor de DIECISÉIS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 
$16.274.037, de acuerdo al No. 1° del artículo 
2° del Decreto No. 3678 de 2010. 
 
Parágrafo Primero.-  Dicha suma deberá ser 
cancelada por el R/L de la Cooperativa 
Productora de Carbón del Municipio de Iza, 
Cooproiza, o quien haga sus veces, a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
176569999939 del  Banco Davivienda,  dentro  
de  los  cinco  (5 ) días  siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la consignación 
para su correspondiente registro y constancia 
que deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra  de  la  COOPERATIVA  
PRODUCTORA  DE  CARBÓN  DEL  
MUNICIPIO  DE  IZA , COOPROIZA identificada 
con Nit. 800235241-1 mediante la Resolución 
No. 372 del 10 de marzo de 2014, de acuerdo 
al artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, teniendo 
en cuenta que los motivos que se dieron para 
su imposición han desaparecido. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Representante Legal de la 
COOPERATIVA PRODUCTORA DE CARBÓN 
DEL MUNICIPIO DE IZA, COOPROIZA 
identificada con Nit. 800235241-1, o quien haga 
sus veces, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 11 No. 15-40 del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Incorporar al presente 
acto administrativo, el Informe técnico No. 
170824, del 11 de septiembre de 2017, por 
medio del cual se desarrollan los criterios de 
tasación de multa, de acuerdo a lo preceptuado 
por el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Publíquese  el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición  ante la Subdirectora de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación personal, de acuerdo 
a lo referido al artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00075/15 
 

RESOLUCIÓN 4296  
31 de octubre 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   
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes 
 

Que mediante Resolución No. 0078 del 05 de 
febrero de 2001, CORPOBOYACÁ otorgó por el 
término de cinco (5) años permiso de emisiones 
atmosféricas a la empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A., representada a través de 
apoderado judicial señor LUIS FERNANDO 
MACEAS GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.447.789 de Bogotá D .C ., 
para el desarrollo del proyecto de extracción de 
Caliza en la mina "Suescún", localizada en la 
vereda "La Carrera" en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese en su 
integridad el Artículo Tercero de la Resolución 
No. 2788 proferida el 24 de julio de 2017, por 
medio de la cual se renovó el permiso de 
emisiones atmosféricas , otorgado  en  
Resolución  No . 0078  del 05  de  febrero  del 
2001, a  la  empresa  CEMENTOS BOYACA 

S.A., hoy HOLCIM COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT. 860009808-5, para el 
desarrollo del proyecto de extracción de caliza, 
con una producción total diaria de 900 
toneladas y producción total de estériles 923 
toneladas por día, ubicado en la mina 
"Suescún", localizada en la vereda "La Carrera", 
en jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá), en las coordenadas: Norte: 5° 43 ' 
14.3", Oeste: 72° 58' 4.7", Altura: 2565 m.s.n.m., 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia, el 
cual quedará del siguiente tenor literal: " 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar  a  la  empresa  
HOLCIM  COLOMBIA  S .A., representada  
legalmente por la señora VICTORIA EUGENIA 
VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.397.586 de Bogotá, o quien 
haga sus veces, que deberá dar cabal 
cumplimiento a las obligaciones que se 
mencionan a continuación: 
 

1. Presentar anualmente ante 
CORPOBOYACÁ el estudio de Calidad 
del Aire del área de influencia directa 
mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones de 
monitoreo que evalúen el parámetro de 
material particulado PM-10, por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, 
tal como lo establece el protocolo de 
calidad del aire en el "Manual de diseño 
de sistemas de vigilancia de la calidad 
del aire" adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual 
se ajusta el Protocolo para el Monitoreo 
y Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010". 
 
La ubicación de las estaciones de 
monitoreo deberán garantizar lo 
contemplado en el PROTOCOLO PARA 
EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL AIRE, de acuerdo con 
la rosa de vientos en sitios con población 
afectada por otras fuentes vientos 
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debajo de ellas, además de que sea 
representativo de la calidad del aire en 
sus  alrededores  dentro  de  un  área  de  
al menos  200m2  para  sitios  orientados  
al tráfico, y de varios Km 2  para sitios 
orientados al fondo urbano. 
 
Una  estación  de  fondo  que  permita  
establecer la  condición  de  vientos  
arriba, de acuerdo con la Rosa de 
Vientos, para que permita determinar las 
concentraciones de fondo. 
 
La señora VICTORIA EUGENIA 
VARGAS, en representación de la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., 
deberá dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles en el estudio de 
Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 601 del 04 de abril del 2006, 
modificada por la Resolución 610 del 24 
de marzo de 2010. 
 
La señora VICTORIA EUGENIA 
VARGAS, en representación de la 
empresa HOLCIM COLOMBIA  S .A ., 
deberá  solicitar al consultor que  la  
presentación  del Estudio  de  Calidad  
de Aire deberá cumplir  con lo  
estipulado en el  numeral  7.6.6 del 
"PROTOCOLO  PARA  EL  
MONITOREO  Y  SEGUIMIENTO  DE  
LA CALIDAD DEL AIRE-MANUAL DE 
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE." 
 
El consultor deberá  presentar 
acreditación  expedida  por el IDEAM, 
donde  se  encuentra autorizado para 
desarrollar muestreos en calidad del 
aire. En el caso de presentar el estudio 
de calidad del aire por un consultor y/o 
empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de 
los parámetros monitoreados,     EL 
ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE 
PRESENTADO NO SERÁ ACEPTADO 

NI SUS RESULTADOS TENDRÁN 
VALIDEZ. 
 

2. El titular del permiso de emisiones, 
deberá presentar anualmente ante 
CORPOBOYACÁ la evaluación de ruido 
ambiental por la operación de la Mina 
Suescún, cumpliendo con el 
procedimiento para la Medición de 
Ruido de la Resolución 627 del 2006. 
 

3. El titular del permiso de emisiones, 
deberá dar cumplimiento a la guía 
minero ambiental de la  industria  de  
cemento  expedida  por el Ministerio  de  
Minas  y  Energía  y  Ministerio  de  
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 
respecto a las actividades de 
almacenamiento y beneficio de las 
materias primas. 
 
 

4. El titular del permiso  de  emisiones , 
deberá  continuar con  la  construcción  
de  obras  de  control y manejo de las 
aguas de escorrentía realizadas de 
forma técnica, en donde se incluya 
zanjas de coronación y canales 
perimetrales. 
 

Realizar el mantenimiento periódico de las 
obras realizadas para el manejo adecuado de 
las aguas de escorrentía. 
 
Continuar con la instalación de señalización 
informativa y preventiva en las áreas de 
explotación y circundantes, que informen entre 
otras, límite de velocidad permitido dentro del 
patio de acopio, y manejo y clasificación de 
residuos. 
 
Continuar con el establecimiento de la barrera 
de ocultamiento o pantalla visual. 
 
Continuar con el mantenimiento de las vías del 
proyecto y demás obras necesarias que eviten 
el depósito inadecuado del material. 
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Implementar medidas que generen el uso de la 
carpa, la cual debe estar debidamente ajustada 
y en buen estado. La acción debe presentarse 
en vehículos carga como sin carga. 
 
Continuar con la implementación de las obras 
ambientales y el estricto cumplimiento de las 
obras de prevención, mitigación, 
compensación, y corrección establecidas 
dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado. 
Realizar labores de mantenimiento periódico en 
las obras realizadas en el área de explotación. 
 
Instalar un cercado en el reservorio junto con la 
respectiva señalización informativa y 
preventiva, además de sembrar en su alrededor 
especies nativas. 
 
Continuar con el control de las partículas 
fugitivas generadas por el flujo vehicular en la 
vía despavimentada de la mina Suescún, como 
lo establece la Guía Minero-Ambiental de la 
industria del cemento. 
 
Realizar mantenimiento  de  la  humedad  en  las  
vías  y  en  la  piedra  Caliza  en porcentajes que 
garanticen la cohesión por la acción del viento. 
 
La señora VICTORIA EUGENIA VARGAS, en 
representación de la empresa HOLCIM  
COLOMBIA S.A., deberá presentar un informe 
trimestral ante CORPOBOYACÁ, de las 
actividades ejecutadas, con su respectivo 
registro fotográfico." 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora VICTORIA  
EUGENIA  VARGAS , en representación de la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., deberá dar 
cumplimiento a las  demás  disposiciones  
establecidas en el Concepto Técnico EAM- 
0125/2014 de fecha 25 de noviembre de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, a través de su representante 
legal señora VICTORIA EUGENIA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 

41.397.586 de Bogotá, o quien haga sus veces; 
en la Calle 114 No. 9-45 Torre B Piso 12 de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO 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 

 
Proyectó: Mayra Alejandra Bautista Martinez. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  

  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0002/14 
 

RESOLUCIÓN 4301 
 31 de octubre de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 110-4699 del 18 de 
abril de 2013, el señor ALVARO HERNANDEZ 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 91.012.160 expedida en Barbosa, a través 
de derecho de petición, solicitó visita técnica al 
predio identificado con matricula inmobiliaria 
No. 083.37459 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Moniquirá, teniendo en cuenta que 
algunas personas estaban vertiendo aguas 
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servidas a un caño de aguas limpias, que pasa 
por el predio de su propiedad, razón por la cual, 
se ordenó por Corpoboyacá la práctica de una 
visita técnica. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO .- Declarar probado  el 
cargo  primero  formulado  mediante  la  
Resolución No. 3495 del 19 de diciembre de 
2014, en contra del señor PASCUAL 
CAMACHO MORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.577.427 expedida en 
Barbosa, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
"Presuntamente por aprovechamiento y uso del 
recurso hídrico de la fuente denominada "La 
Guadua" ubicada en la vereda San Vicente 
Bajo, jurisdicción del municipio de Moniquirá, 
para los fines recreacionales de su 
establecimiento Parque Recreacional Lago 
Club, sin contar con la concesión de aguas 
otorgada por la Autoridad Ambiental, 
contraviniendo lo dispuesto en el Art. 88 del 
decreto 2811 de 1974 y artículos 8,28, 30 y 36 
y la prohibición del artículo 239 numeral 1 del 
decreto 1541 de 1978" 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al señor PASCUAL 
CAMACHO MORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.577.427 expedida en 
Barbosa, de acuerdo al No. 1° del artículo 
segundo del Decreto 3678 de 2010, multa 
económica consistente en el valor de  TRES  
MILLONES  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  
TRES  MIL  NOVECIENTOS  VEINTICINCO 
PESOS ( $ 3.393.925). 
 
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
176569999939 del  Banco Davivienda, dentro  

de  los  cinco  (5) días  siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la consignación 
para su correspondiente registro y constancia 
que deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar NO probado 
los cargos segundo y tercero formulados 
mediante la Resolución No. 3495 del 19 de 
diciembre de 2014, en contra del señor 
PASCUAL CAMACHO MORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.577.427 expedida 
en Barbosa, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
"Presuntamente verter aguas residuales 
domesticas previo tratamiento primario a la 
Quebrada El Cajón ubicada en la vereda San 
Vicente Bajo jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, pero sin contar con el permiso de 
vertimientos expedido por la Autoridad 
Ambiental competente, contraviniendo así lo 
dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 del 
2010, el artículo 209 y 211 del Decreto 1541 de 
1978, literales a, d, I del Artículo 8o del Decreto 
2811 de 1974". 
 
"Presuntamente generar factores que 
deterioran el ambiente, contenidos en los 
literales a) d) y e) del artículo 8o del Decreto 
2811 de 1974" 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Acoger en su integridad 
el Concepto Técnico No. 170958 del 24 de 
octubre de 2017, mediante el cual se desarrolló 
el informe de criterios de acuerdo a lo 
preceptuado por el Decreto 3678 de 2010. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Imponer como medida 
de compensación   las siguientes actividades, 
que san sido referidas en el informe de criterios 
a saber: 

 
Siembra de 200 individuos de especies nativas 
como lo son el Aliso, Mangle, Sauce, Guamo 
(con distribución aleatoria que genere balance 
ecológico entre todas las especies), los cuales 
serán sembrados en un área de IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA MUNICIPAL, predio o predios que 
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será(n) seleccionado(s) de común acuerdo con 
la administración municipal de Moniquirá. Los 
individuos a plantar deben poseer mínimo las 
especificaciones técnicas para actividades de 
reforestación y/o restauración activa, así como 
el respectivo mantenimiento por un periodo no 
inferior a 1 año, así: 
 
Parágrafo.- El señor PASCUAL CAMACHO 
MORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 5.577.427 expedida en Barbosa, deberá 
presentar dentro del término de 120 días 
contados a partir de la notificación de acto 
administrativo, un informe de cumplimiento de 
las actividades de compensación, con destino al 
expediente OOCQ-0007-17. 
 
ARTICULO  SEXTO .- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor PASCUAL CAMACHO 
MORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 5.577.427 expedida en Barbosa, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
Vereda San Vicente, jurisdicción del Municipio 
de Moniquirá. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Moniquirá, 
para  que  a  través  de  su  despacho  se  sirva  
notificar personalmente  al señor PASCUAL  
CAMACHO MORA, quien cuenta con domicilio 
en la vereda San Vicente Bajo, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá, donde funciona el 
establecimiento denominado "Lago Club". Tel. 
313-2358812. 
 
Parágrafo.-  Una vez notificado en debida 
forma el presente acto administrativo, y si no 
existe recurso interpuesto, procédase a su 
archivo definitivo. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Notificar personalmente 
o por aviso   el contenido del presente acto 
administrativo  al señor ALVARO   
HERNANDEZ  PEÑA , quien  cuenta  con  
dirección  de  notificación en la calle 15 B No. 5-
70 Barrio San Luis del municipio de Barbosa — 
Santander. 
 

ARTICULO  NOVENO.- Comunicar el presente 
acto  administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO.- Publíquese   el 
encabezado y parte resolutiva de este 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede  
únicamente el Recurso de Reposición  ante el 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
de  CORPOBOYACA , el cual podrá  ser 
presentado  por escrito  dentro  de  los diez (10 
) días siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00007/17 
 

RESOLUCIÓN 4306  
31 de octubre de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 285 del 03 de 
febrero de 2016, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor ANGEL 
RODRIGO BELTRAN, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 74.184.430 de Sogamoso, 
consistente en la: "Suspensión de las 
actividades de explotación Piscícola con fines 
de comercialización para nuevos ciclos de 
producción, que viene desarrollando en el 
predio ubicado en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del Municipio de Aquitania hasta 
tanto se tengan los permisos correspondientes 
dentro del término de seis (6) meses". Acto 
administrativo que se notificó al infractor por 
aviso fijado el día 16 de marzo de 2016 y 
desfijado el día 23 de marzo de 2016. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
siguiente cargo formulado  mediante la 
Resolución No. 285 del 03 de febrero de 2016, 
en contra del señor ANGEL RODRIGO 
BELTRAN, identificado con cédula de 
ciudadanía N ° 74.184.430 de Sogamoso, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 
 
"Presuntamente realizar actividades de 
explotación piscícola, en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, sin 
contar con los permisos de concesión de aguas  
y  permiso  de  vertimientos  de  conformidad  a  
los  artículos  2 .2 .3 .4 .7 .1 , y  2.2.3.3.5.1, del 
Decreto 1076 de 2015" 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL al señor ANGEL 
RODRIGO  BELTRAN, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 74.184.430 de Sogamoso, la     
SUSPENSIÓN DEFINTIVA de la derivación de 
la fuente hídrica denominada N.N., utilizada 

para la actividad de piscicultura, así como 
también la captación y el vertimiento de las 
heces dentro del cuerpo de agua de la quebrada 
"N.N." ubicada bajo las coordenadas (X) 5° 31' 
49.5"  (Y)  72° 46' 29.0" altura 3115 m .s.n.m ., 
en el predio denominado Mata Verde, vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de Aquitania, 
de conformidad al literal c del artículo quinto del 
Decreto No. 3678 de 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como 
actividades de COMPENSACIÓN al señor 
ANGEL RODRIGO BELTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.184.430 de 
Sogamoso, las siguientes: 
 
El infractor debe dar inicio a  procesos de 
restauración pasiva de la ronda de protección 
de la  quebrada NN, y el área de influencia de la 
misma donde se encuentran los estanques, el 
proceso debe iniciarse suspendiendo la 
captación de recurso hídrico (suspensión 
definitiva de la derivación de recurso hídrico) 
permitiendo el libre discurrir de las aguas de la 
quebrada NN, por su habitual curso, Para 
evacuar el agua de los reservorios, debe 
contemplar obras de disipación que disminuyan 
el caudal y la velocidad del agua, con el fin de 
evitar problemas de erosión. 
 
Adicionalmente una vez vacíos los estanques, 
deben ser debe llenar con material edáfico de la 
misma zona, y en la parte suprior adicionar 
material orgánico (tierra negra) compactado, 
con el fin de garantizar la restauración natural 
del área. 
 
Para el cumplimiento de esta actividad el 
infractor cuenta, con un periodo de 60 días que 
se contaran a partir de la notificación del acto 
administrativo, una vez realizadas las acciones 
de compensación deben presentar un informe 
que evidencie las acciones realizadas que 
incluya registro fotográfico a esta autoridad 
ambiental dirigido al expediente 00CQ-00435-
15". 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
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impuesta, mediante la Resolución No. 285 del 
03 de febrero de 2016, de acuerdo al artículo 35 
de la Ley 1333 de 2009 teniendo en cuenta que 
con la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de la 
derivación de la fuente N.N., la captación y el 
vertimiento de las heces en el cuerpo de agua, 
se eliminan las posibles afectaciones 
ambientales al recurso hídrico y a todo el 
ecosistema. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Aquitania,  para que a través de su despacho se 
sirva hacer efectiva la sanción principal 
impuesta de SUSPENSIÓN DEFINTIVA de la 
derivación de la fuente hídrica denominada 
N.N., utilizada para la actividad de piscicultura, 
así como también la captación y el vertimiento 
de las heces dentro del cuerpo de agua de la 
quebrada  "N.N.", con el fin de garantizar la 
Protección del recurso hídrico y comunicándole 
al Infractor para que se abstenga de continuar 
con le cría y levante de truchas en esta área 
geográfica. 
 
ARTÍCULO  SEXTO.- Notificar pelsonalment4 o 
por aviso el contenido  del presente  acto  
administrativo al señor ANGEL RODRIGO 
BELTRAN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.184.430 de Sogamoso, quien 
cuenta con dirección de notificación en la calle 
2a No. 23-49 Barrio Villa del Sol del municipio 
de Sogamoso. 
 
Parágrafo.-  Del cumplimiento  de  la  comisión  
aquí referida , le  solicitamos se  sirva  remitirla  
gentilmente a Corpoboyacá, para realizarle el 
seguimiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Una vez notificado en 
debida forma el presente acto administrativo, y 
si no existe recurso interpuesto, procédase al 
seguimiento y control respectivo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar él presente 
acto administrativo  al señor Alcalde del 
municipio de Aquitania para que a través de su 
despacho Se realice el Seguimiento como 
Primera Autoridad de. Policía y se tomen las 

medidas necesarias que garanticen el 
cumplimiento de la sanción impuesta como 
quiera que con estas prácticas de piscicultura al 
interior del cuerpo de agua, se generan graves 
afectaciones a todo el ecosistema hídrico que 
no debe permitirse por la administración 
municipal. 
 
ARTICULO NOVENO.- Realícese el registro  
del Infractor ANGEL RODRIGO  BELTRAN , 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.184.430 de Sogamoso, en el Registro Único 
de Infractores Ambientales (RUTA), de 
conformidad a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Publíquese  
el encabezado  y parte  resolutiva  de  este  acto  
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso  de  Reposición ante  el 
Subdirector Administración  Recursos  
Naturales  de  CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 de 
la ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00435/15 
 

RESOLUCIÓN 4332 
 31 de octubre de 2017  

 
“Por medio de la cual se niega un permiso 

de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0738 de fecha 07 de 
junio de 2017, esta Corporación inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado a través de Radicado 
No. 008499 del 02 de junio de 2017, por la 
sociedad C&A CONSULTORES S.A.S., 
identificada con NIT. 900520042-5, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO MARTÍNEZ REYES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.513.043 de 
Bogotá D.C., para el desarrollo del proyecto de 
Trituración y Clasificación de Roca, ubicada en 
la finca denominada “Planta de Trituración 
Briceño” de la vereda “Minachal”, en jurisdicción 
del municipio de Briceño (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas solicitado por la 
sociedad C&A CONSULTORES S.A.S., 
identificada con NIT. 900520042-5, 
representada legalmente por el señor 

ORLANDO MARTÍNEZ REYES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.513.043 de 
Bogotá D.C., para la Planta de Trituración y 
Clasificación de Roca, localizada en la finca 
denominada “Planta de Trituración Briceño”, 
ubicada en la vereda “Minachal”, en jurisdicción 
del municipio de Briceño (Boyacá), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ORLANDO MARTÍNEZ REYES, en calidad de 
representante legal de la sociedad C&A 
CONSULTORES S.A.S., que deberá 
abstenerse de adelantar actividades que 
conlleven el uso, aprovechamiento y/o 
afectación a los recursos naturales, ya que en 
caso contrario se dará tramite al respectivo 
proceso sancionatorio, y se determinarán y 
ordenarán las medidas preventivas, correctivas 
y de manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad C&A 
CONSULTORES S.A.S., identificada con NIT 
900520042-5, a través de  su representante 
legal señor ORLANDO MARTÍNEZ REYES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.513.043 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la Carrera 4 A No. 13 – 45 de la 
ciudad de Chiquinquirá (Boyacá), teléfono 
celular: 3105688784, Email: 
sasconsultores@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Infórmese de esta 
decisión la Alcaldía Municipal de Briceño, para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 

mailto:sasconsultores@hotmail.com
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ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del expediente 
PERM-00009/17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00009-17 
 

RESOLUCIÓN 4406  
01 de noviembre 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. 0980 del 15 de 
marzo de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora CLARA 
RODRIGUEZ DE FERRUCHO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.269.331 de Tunja, 
en un caudal de 0.146 L.P.S. para uso agrícola 
en cultivos de papa de 3.3. Ha y un caudal de 
0.0071 L.P.S., para uso pecuario de 15 bovinos, 
para un caudal total de 0.154 L.P.S., lo que es 
equivalente a un volumen de extracción máximo 
diario de 13.3 m3, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada El Espejo, localizada en 
el punto de coordenadas Latitud: 05” 29’ 19.5” 
Norte y Longitud: 073” 21’ 11.9” Oeste, a una 
altura de 2870 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del concertado el día 23 
de agosto de 2017, mediante mesa de trabajo 
con la señora CLARA RODRIGUEZ DE 
FERRUCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.269.331 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
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ARTICULO TERCERO: La titular de la 
concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 4.8 4.5 4.3 4 3.7 

En la conducción  6 5.8 5.6 5.4 5.2 4.9 

En el abrevadero y/o 
aplicación del riego 

12 11.5 11 10.5 10 9.5 

Total pérdidas 23 22.1 21.1 20.2 19.2 18.1 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero-
bovinos 

44 43 42 41 40 39 

Riego 0.07 0.065 0.06 0.055 0.05 0.0445 

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

PROYECTO 
1 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓ
N Y 

CONSERVAC
IÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

Siembra de 
árboles 
nativos  

476 
árboles 

plantados 
350.000 X     

Mantenimie
nto de la 

plantación 
de los 

2 
mantenido

s 
100.000  X X   

árboles 
nativos 

 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCIÓN 
DE 

PÉRDIDAS Y 
MODULOS 

DE 
CONSUMO 

Mantenimie
nto de la 
línea de 
aducción 

1 
mantenimi
ento anual 
de 10 mts 

de 
manguera 

de 3” 

50.000 X X X X X 

Mantenimie
nto de la 
línea de 

conducción 

1 
mantenimi
ento anual 
de 80 mts 

de 
manguera 

de 3” 

100.000 X X X X X 

Mantenimie
nto de la 
línea de 

riego 

1 
mantenimi

ento 
100.000 X X X X X 

Mantenimie
nto de 

rociadores  

2 
rociadores 

en 
mantenimi

ento 

500.000 X X X X X 

Construcci
ón de 

abrevadero
s 

1 
abrevadero 
a construir 

100.000  X    

Mantenimie
nto de 

micromedid
or 

1 
mantenimi
ento anual 

50.000 X X X X X 

PROYECTO 3 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Poner en 
práctica 

actividades 
en Uso 

Eficiente y 
Ahorro de 
Agua al 

interior del 
predio 

Buen 
manejo del 

agua en 
los usos 

domésticos 
riego y 

abrevadero 

300.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA   
 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA–
0010/11. 
 
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 
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complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la 
señora CLARA RODRIGUEZ DE FERRUCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.269.331 de Tunja, para que presente un 
informe con su respectivo registro fotográfico, 
en el cual se evidencie la siembra de 476 
árboles de especies nativas de la zona, en la 
ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada Quebrada El Espejo, lo anterior en 
el término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notifíquese 
en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-0018/17 
SILAMC del 04 de octubre de 2017, a la señora 
CLARA RODRIGUEZ DE FERRUCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.269.331 de Tunja, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Soracá, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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. 
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Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0010/11. 

 
RESOLUCIÓN 4407 

 01 de noviembre 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. 1866 del 05 de diciembre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DE CALLE 
ARRIBA “ASOCALLEARRIBA”, identificada con 
Nit. No. 900545808-8, con destino a  uso agrícola 
(riego) de ciento sesenta y cuatro  punto setenta 
y dos (164,72) hectáreas de cultivos de  maíz, 
arveja, papa y pasto, a derivar de las fuentes 
“Quebradas Peña Negra y El Sosque”,  en la 
vereda Calle Arriba del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DE CALLE ARRIBA 
“ASOCALLEARRIBA”, identificada con Nit. No. 
900545808-8, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas (a) “Quebrada Carbonera”, se 
encuentra localizada en las coordenadas Latitud: 

5° 54’ 49,36” Norte, Longitud: 72° 45’ 10,71” 
Oeste, a una altura de 3144 msnm, en la vereda 
Pedregal, jurisdicción municipio de Tasco y (b) 
“Quebrada El Sosque”, se encuentra localizada 
en las coordenadas Latitud: 5° 53’ 33,77” Norte, 
Longitud: 72° 43’ 34,72” Oeste, a una altura de 
3184 msnm, en la vereda Calle Arriba jurisdicción 
del  municipio de Tasco, con destino a uso 
pecuario de mil tres (1003) animales (bovinos) y  
cuatrocientos doce (412), para uso Agrícola de  
riego  de ciento cuarenta y tres punto noventa y 
uno (143.91) hectáreas, de cultivos  de  Arveja, 
Cebada, Trigo-Quinua, Cebolla, Durazno, Frijol, 
Frutales, Cítricos, Haba, Hortalizas, Zanahoria, 
Huerto, Maíz, Mora , Papa, Pastos, Uchuva, 
ubicados en las veredas Calle Arriba, Pedregal y 
San Isidro en jurisdicción del municipio de Tasco. 
El caudal y volumen a derivar por cada mes del 
año se realizará de la siguiente manera. 
 
 
Requerimiento de Caudal 
 

MES 
CAUDAL 

(L/s) 
VOLUMEN 

APROVECHABLE (L) 
VOLUMEN (m3) 

Enero 118,60 6421650.03 
6421.65003 

Febrero 88,42 4791801.36 4791.80136 

Marzo 63,89 3467119.93 3467.11993 

Abril 6,10 346472.82 
346.47282 

Mayo 3,61 212094.5 212.0945 

Junio 20,42 1120067.91 1120.06791 

Julio 46,56 2531476.48 2531.47648 

Agosto 30,32 1654751.16 
1654.75116 

Septiembre 54,78 2975668.79 2975.66879 

Octubre 16,06 884466.29 884.46629 

Noviembre 9,72 542158.5 542.1585 

Diciembre 79,38 4304014.36 4304.01436 

Volumen total en el año (m3 29251.74213 

  
 
Caudal Máximo Aprovechable por Fuente 
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FUENTE CAUDAL 

DISPONIBLE 
(L/s) 

CAUDAL MAXIMO 
APROVECHABLE 

(L/S) 

Quebrada Carbonera 83,374 57 

Quebrada El Sosque 73,265 61.60 

CAUDAL MAXIMO  (L/S )                                                            118.60 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
las condiciones climáticas actuales, han variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara a la titular, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas, para lo cual se les 
avisara con antelación y se realizarán 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 

ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA 
VEREDA DE CALLE ARRIBA 
“ASOCALLEARRIBA”, identificada con Nit. No. 
900545808-8, deberá presentar ante 
Corpoboyacá, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, los planos y las memorias de 
cálculo, del sistema de captación y del 
mecanismo de control a implementar en las 
fuentes objeto de la presente concesión, los 
cuales deberán garantizar que se derivará el 
caudal concesionado. Debe tenerse en cuenta 
que estos diseños deben ajustarse con el caudal 
máximo aprovechable por fuente, es decir 70 l/s 
para Quebrada Carbonera, y 63,52 l/s para la 
Quebrada El Sosque, y a su vez garantizar que 
en épocas que requieren una derivación inferior 
esta se haga conforme a los caudales y 
volúmenes autorizados en el mes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular que 
una vez aprobados los planos y memorias 
técnicas por parte de la Corporación, cuenta con 
un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendarios contados a partir de la ejecutoria de 
ese acto administrativo, para implementar las 
obras de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para 
proceder a recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la concesionada 
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 de la titular. 
Es importante tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se trasfiere 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se está sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
deben presentar a la Corporación el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
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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 las fuentes de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de perdidas 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 de 
atención del usuario de la Entidad.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de doce mil 
quinientos (12.500) árboles correspondiente a 
(11,2) hectáreas, reforestadas con especies 
como Aliso, Chite, Colorado, Chilco, en la zona 
de ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica de las fuentes, con su respectivo 
aislamiento, 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 Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte de 
la Corporación. 
 
PARAGRAFO: Una vez notificado el acto 
administrativo que apruebe e impone el Plan de 
Establecimiento, para 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: 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: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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

 
*Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no.  
 
** 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: La ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA 
VEREDA DE CALLE ARRIBA 
“ASOCALLEARRIBA”, identificada con Nit. No. 
900545808-8, debe destinar el 1% del total de la 
inversión realizada para la recuperación, 
conservación, preservación, y vigilancia de las 

http://www.coprpoyaca.gov.co/
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fuentes hídricas “Quebrada Carbonera y 
Quebrada El Sosque”, mediante la compra de 
predios de interés hídrico o reforestaciones en 
dichas cuencas, en consecuencia, deberá 
entregar a la Corporación un Plan de Inversiones 
dentro de los tres (3) meses siguientes, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  
 
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 de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas para la construcción de la bocatoma o 
la instalación de la tubería de distribución; 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 la concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 

posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular 
de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DE CALLE ARRIBA 
“ASOCALLEARRIBA”, identificada con Nit. No. 
900545808-8, a través de su representante legal, 
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el cual puede ser ubicado en el correo 
asocallearriba@gmail.com   y/o en la calle 5 No. 
5 – 51 del municipio de Tasco. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tasco 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, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00200-16. 

 
RESOLUCIÓN 4408 

 01 de noviembre 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. 3065 del 20 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 
900332810-9, para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Las Peñitas”, ubicada 
en la vereda Tibaquira del municipio de 
Samacá, en las coordenadas geográficas 5° 29’ 
3.9” N y 73° 28’ 20.4” O, en un caudal de 0.22 
L.P.S., con el fin de satisfacer las necesidades 
de uso doméstico de 31 suscriptores con 124 
usuarios permanentes.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del concertado el día 25 
de julio de 2017, mediante mesa de trabajo con 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 
900332810-9, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 

mailto:asocallearriba@gmail.com
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aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la 
concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 5 

En la aducción (agua 

cruda) 
4 3.8 3.6 3.4 3.1 2.8 

En los procesos de 
tratamientos. 

5 4.8 4.5 4.3 4 3.5 

En la conducción (agua 
tratada) 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 

En el almacenamiento 7 6.5 6 5.5 5 4.5 

En las redes de 
distribución  

8 7.5 7 6.5 6 5.7 

 Al interior de la vivienda 7 6.5 6 5.8 5.5 5 

Total pérdidas 37 34.6 32.1 30 27.6 25 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico  125 124 123 120 118 115 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECTO 1 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR
A 

Siembra de 
árboles 

nativos en 
el área de 
recarga 

444 
árboles 

plantados 
500.000 X     

Mantenimie
nto de 
árboles 

plantados. 

444 
árboles 

con 
mantenimi

ento 

200.000  X X   

Aislamiento 
con cerca 

viva 

 
Encerrami

ento de 
400 mts 

lineales de 
cerca viva 
 

300.000   X   

PROYECTO 2 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

Reducción de 
pérdidas y 
módulos de 
consumo. 

Mantenimie
nto de línea 

de 
aducción. 

5 
mantenimi

entos 
250.000 X X X X X 

Mantenimie
nto de línea 

de 
conducción

. 

5 
mantenimi

entos 
500.000 X X X X X 

Mantenimie
nto y 

reposición 
de tubería 
en la red 

de 
distribución 

5 
mantenimi

entos 
1.000.000 X X X X X 

Mantenimie
nto en los 

tanques de 
almacenam

iento y 
distribución

. 

5 
mantenimi

entos 
500.000 X X X X X 

Instalación 
de 

macromedi
dor 

1 
macromedi

dor 
4.000.000    X  

Instalación 
de 

micromedid
ores en la 
viviendas 

de los 
suscriptore

s 

31 
micromedi

dores 
3.000.000  X X   

Instalación 
de 

sistemas 
de bajo 

consumo 

31 
sistemas 

instalados 
en las  

viviendas 

500.000  X X   

Transforma
ción 

empresarial 

Adelantar 
un estudio 

tarifario 
1.500.000     X 

PROYECTO 3 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

TRATAMINETO 
DEL AGUA 

Mantenimie
nto del 

sistema de 
tratamiento 

del agua 

1 
mantenimi
ento anual 

1.000.000 X X X X X 
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PROYECTO 4 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Realizar 
captacione

s con la 
comunidad 
sobre uso 
eficiente y 
ahorro de 

agua 

5 
capacitacio

nes 
200.000 X X X X X 

PROYECTO 5 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

DESABASTECI
MIENTO DE 

AGUA  

Formular 
plan de 

contingenci
a 

1 plan 
formulado 

400.000    X  

Fuente: PUEAA   
 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA–
00063-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 
900332810-9, para que en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo séptimo de la 
Resolución No. 3065 del 20 de septiembre de 
2016, presente un informe con su respectivo 
registro fotográfico, en el cual se evidencie la 
siembra de 444 árboles de especies nativas de 
la zona, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica denominada Manantial Las Peñitas, lo 
anterior en el término de un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notifíquese 
en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-0775/17 
SILAMC del 05 de octubre de 2017, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL 
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MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 
900332810-9, a través de su representante 
legal, en la Calle 7 No. 6-44 del municipio de 
Samacá (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 CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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-00063-16. 
 

RESOLUCIÓN 4409  
01 de noviembre 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. 1820 del 10 de 
octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgo 
renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a la COMPAÑÍA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
800219925-1, en un caudal de 250 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha” con destino a uso industrial en la 
operación de la planta generadora de Energía 
Eléctrica Termopaipa IV, ubicada en la vereda 
Volcán del municipio de Paipa. Acto 
administrativo que fue notificado personalmente 
el día 10 de octubre de 2013. 
 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de 
reposición presentado por la COMPAÑÍA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 800219925-1, y en 
consecuencia revocar el artículo decimo de la 
Resolución No. 0539 del 17 de febrero de 2016, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
mantendrá el caudal concesionado mediante la 
Resolución No. 1820 del 10 de octubre de 2013, 
hasta que no se decida la factibilidad de la 
construcción y operación de la Unidad II, y una 
vez efectuado lo anterior, la COMPAÑÍA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. 
debe proceder a realizar las modificaciones a 
las que haya lugar respecto al caudal definitivo 
y los módulos definitivos reales de la Unidad II.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar el resto del 
articulado de la Resolución No. 0539 del 17 de 
febrero de 2016. 
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ARTICULO TERCERO: Aclarar el artículo 
primero de la Resolución No. 1820 del 10 de 
octubre de 2013, en el cual para todos los 
efectos se entenderá que la renovación de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada a 
nombre de la COMPAÑÍA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
800219925-1, en un caudal de 250 L.P.S. a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, con destino a uso industrial para 
la operación de la planta generadora de Energía 
Eléctrica Termopaipa IV, ubicada en la vereda 
Volcán del municipio de Paipa, cuenta con los 
siguientes puntos de captación:   
 

Punto 
# 

Fuente 

Coordenadas 
Elevaci

ón 
Vered

a 
Latitud 

Longitu
d 

1 
Rio 

Chicamoc
ha 

5°45'32.41
"N 

73° 
9'31.42"

O 
2509 

El 
Volcá

n 

2 “Patio 
Tempor

al de 
Ceniza

s” 

Rio 
Chicamoc

ha 

5°45'31.9"
N 

73° 
9'39.4"

O 
2520 

El 
Volcá

n 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El caudal temporal 
requerido para el Patio Temporal de Cenizas, en 
un volumen de extracción promedio de 259,16 
m3/mes, equivalente a 0.099 L.P.S. y/o volumen 
de agua máximo de 1264 m3/mes equivalente a 
0,48 L.P.S., se encuentra incluido dentro del 
caudal de 250 L.P.S. otorgado inicialmente 
mediante Resolución No. 1820 del 10 de Octubre 
de 2013. 
 
ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que 
la Corporación actualmente está adelantando el 
Contrato de Consultoría CCC2016-175 cuyo 
objeto es “Realizar los estudios técnicos 
necesarios para definir la ronda de protección 
ambiental, la cota máxima de inundación y las 
alternativas de adecuación hidráulica en el 
cauce principal de la cuenca alta del Río 
Chicamocha”, la Concesión de Aguas  
Superficiales y las obras de captación e 
infraestructura existentes y proyectadas en la 
ronda de protección del cauce del Rio 
Chicamocha pertenecientes a la COMPAÑÍA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 

identificada con NIT. 800219925-1, estarán 
sujetas a modificaciones las que haya lugar de 
acuerdo a los resultados de la mencionada 
consultoría, situación que se informará al titular 
de la concesión con suficiente antelación. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los costos generados 
por las posibles modificaciones de 
infraestructura deberán ser asumidos por la 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que CORPOBOYACÁ y el Consorcio 
Rio Chicamocha IEH-H&E, estan ejecutando el 
Contrato de Consultoría No. CCC2016-175, 
buscando optimizar la dinámica de 
funcionalidad del recurso hídrico, para mitigar 
amenazas por inundaciones y proveer las 
medidas preventivas frente a posibles eventos 
naturales derivados del cambio climático. 
Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de 
los productos de dicho contrato se esta 
desarrollando el diagnóstico de la situación 
actual del Río Chicamocha desde los 
nacimientos de los rios Jordan y la Vega, 
utilizando información de topografía LiDAR 
suministrada por COPRPOBOYACÁ, y 
batimetria levantada en campo por el 
contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos 
en 1 y 2 dimensiones predecrir el 
comportamiento del río”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 800219925-1, al realizar 
sus actividades, no debe cambiar las 
condiciones morfometricas del Río 
Chicamocha, así como cambio de alineamiento 
y secciones transversales del cauce puesto que 
esto generaria un cambio en la dinámica de 
transporte del río, generando cambio en los 
modelos hidráulicos, los cuales al día de hoy ya 
se tienen para predecir el comportamiento de la 
situación actual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez concluido 
el estudio en mención la COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
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identificada con NIT. 800219925-1, estará 
sujeta a realizar las modificaciones que de allí 
se deriven, puesto que la Corporación con este 
estudio pretende generar información suficiente 
para construir un plan de intervenciones en la 
Cuenca Alta del Río Chicamocha, teniendo en 
cuenta que en este caso particular se pretende 
evitar la expansión del efecto de las 
inundaciones y reducir la frecuencia de los 
desastres. 
 
ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes 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 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A. E.S.P, identificada con NIT. 800219925-1, 
que disminuyan o varíen las horas del uso del 
recurso hídrico de las captaciones para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P, 
identificada con NIT. 800219925-1, debe dar 
cumplimiento en el artículo 42 de la Ley 1523 de 
2012, respecto al Análisis Específico de Riesgo 
y Planes de Contingencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P, 
identificada con NIT. 800219925-1, que debe dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 1820 del 10 de octubre de 
2013 y demás actos administrativos obrantes en 
el expediente OOCA-0025/96, 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 NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 

entréguese copia íntegra y legible del  concepto 
técnico No. CA-0042/17 del 06 de octubre de 
2017, a la COMPAÑÍA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
800219925-1, a través de su representante 
legal, en la Carrera 14 No. 20-21, Centro 
Comercial Plaza Real, Oficina 205 A de la 
ciudad de Tunja (Boyacá); 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 DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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-0025/96. 

 
RESOLUCIÓN 4410 

 01 de noviembre 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE  2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2281 del 26 de 
julio de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores MARÍA 
ELVIRA HERNÁNDEZ CASTILLO, identificada 
con C.C. 52.587.414, JAIME ERNESTO 
HERNÁNDEZ CASTILLO, identificado con C.C. 
79.249.765, MARÍA MERCEDES CASTILLO 
DE HERNÁNDEZ, identificada con C.C. 
41.382.887, y JORGE EDUARDO TRIANA 
SICARD, identificado con C.C. 3.705.900, para 
derivar de la fuente denominada nacimiento “El 
Hayuelo” ubicado en las coordenadas N: 
5°46’03.1’’ W: 73°07’34.5’’ con destino a uso 
Doméstico de 10 usuarios permanentes y 38 
usuarios transitorios en un caudal de 0.093 
L.P.S., y uso agrícola de 0.8 (Ha) en un caudal 
de 0.04 L.P.S., para un caudal total de 0,133 
L.P.S., que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 11,5 m 3 y régimen 
de bombeo máximo diario de 3,43 horas, en 
beneficio de los predios identificados con 
matrículas inmobiliarias No 074-52822 y 074-
75882 ubicados en las veredas Salitre y 
Canocas respectivamente, del municipio de 
Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
los señores MARÍA ELVIRA HERNÁNDEZ 
CASTILLO, identificada con C.C. 52.587.414, 
JAIME ERNESTO HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificado con C.C. 79.249.765, MARÍA 
MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ, 
identificada con C.C. 41.382.887, y JORGE 
EDUARDO TRIANA SICARD, identificado con 
C.C. 3.705.900; de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de tres (03) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la 
concesión deberán presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión deberán cumplir con la reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de 
consumo, con la siguiente proyección de 
reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

0.8 0.8 0.8 0.7   

En el almacenamiento (si 
existe) 

4.0 4.0 4.0 3.9   

 En las redes de 
distribución. 

9.0  8.5 8.4 8.3   

Sistema de bombeo 8.0 7.7 7.7 7.6   

Total pérdidas 21.8 21 20.9 20.5   

 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
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Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 125 125 125 125   

Riego 0.05 0.05 0.05 0.05   

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

PROYECTO 
1 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓ
N,  

CONSERVA
CIÓN Y 

REPARACIO
N DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

Mantenimie
nto de 

reforestació
n. 

Tres 
mantenimie
ntos a las 
especies 
nativas 

sembradas 
área de 
recarga. 

600.000 x x X   

Mantenimie
nto de la 

cerca en el 
área de 
recarga. 

Un 
mantenimie

nto del 
encerramien
to área de 
protectora 

fuente 

200.000  x    

PROYECTO 
2 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCIÓN 
DE 

PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS 

DE 
CONSUMO. 

Mantenimie
nto del 

sistema de 
bombeo e 

hidroneomat
ico 

Un 
mantenimie
nto anual 

los sistemas 
de bombeo. 

100.000 X X X   

Instalación 
de 

micromedici
on de cada 

casa. 

Instalar un 
micromedid

or a la 
entrada de 

la casa. 

200.000 X     

Revisión de 
la línea de 
impulsión. 

Una 
verificación 

anual de 
línea 

impulsión.  

200.000 X X X   

Mantenimie
nto de los 

tanques de 
almacenami

ento. 

Un lavado 
anual de los 

tanques 
almacenami

ento. 

800.000 X X X   

Instalación 
de un 

nanómetro 
tubería de 
impulsión. 

Instalación 
de un 

nanómetro 
tubería de 
impulsión.  

500.000  X    

Revisión del 
sistema de 

riego. 

Un 
mantenimie
nto anual 

sistema de 
riego. 

300.000 X X X   

Seguimiento 
con el 

propósito de 
observar 

constantem
ente su 

eficiencia y 

12 
seguimiento

s lecturas 
de 

macromedic
ion 

50.000   X   

calidad 
medición. 

micromedici
on. 

PROYECTO 
3 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

POTABILIZA
CION DE 

AGUA 

Instalación 
del sistema 

de 
desinfección

. 

Instalación 
de un 

sistema de 
desinfección

. 

1.000.000   X   

PROYECTO 
4 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Implementa
ción de 

actividades 
de uso 

eficiente de 
agua. 

Tres 
estrategias 

(video, 
cartillas o 
charlas). 

250.000 X X X   

Fuente: PUEAA   
 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA–
0326/09. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares 
de la concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los titulares 
de la concesión que ante un posible 
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incumplimiento del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua aprobado mediante el presente 
acto administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a los 
titulares de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal el presente acto 
administrativo y entrégueseles copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-017/17 
SILAMC del 02 de octubre de 2017, a los 
señores MARÍA ELVIRA HERNÁNDEZ 
CASTILLO, identificada con C.C. 52.587.414, 
JAIME ERNESTO HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificado con C.C. 79.249.765, MARÍA 
MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ, 
identificada con C.C. 41.382.887, y JORGE 
EDUARDO TRIANA SICARD, identificado con 
C.C. 3.705.900, en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa, para tal efecto comisiónese 
a la Personería Municipal que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince 
días siguientes al recibo de la comunicación; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0326/09. 

 
RESOLUCIÓN 4411  

01 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se exige la  ejecución 
de un Plan de Cumplimiento y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1826 del 29 de 
noviembre del 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
industrial presentada por MATEUS FUQUEN 
ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT. 
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900589244-3, representada legalmente por la 
señora NIDIA LUZDAY MATEUS FUQUEN 
identificada con C.C. No. 46.450.371 de 
Duitama, presenta solicitud de Permiso de 
Vertimientos de tipo Industrial a realizar sobre el 
Canal de Vargas de las aguas residuales 
generadas en el predio denominado “LA 
ESPERANZA”, ubicado en la Vereda Peñas 
Negras del Municipio de Tibasosa.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a MATEUS 
FUQUEN ASOCIADOS S.A.S identificada con 
NIT. 900589244-3, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para la obtención del Permiso de 
Vertimientos para las aguas domésticas y no 
domésticas provenientes del mantenimiento de 
automotores desarrollada en el predio 
denominada La Esperanza, situado en el área 
rural del Municipio de Tibasosa en la vereda 
Peñas Negras, el cual cuenta con un área de 
7810 m2, identificado con cédula catastral No. 
00-02-0001-0002-000 y matricula inmobiliaria 
No. 074-48739. 
 
ARTICULO SEGUNDO: MATEUS FUQUEN 
ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT. 
900589244-3, cuenta con un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para el desarrollo 
de la Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, 
periodo dentro del cual debe presentar las 
correcciones requeridas en el concepto técnico 
No. PV-0603-17 SILAMC del 14 de julio de 
2017, de la forma que se relaciona a 
continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1. Lista de chequeo “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Articulo 
2.2.3.3.5.2: 
 

 Presentar la caracterización compuesta 
del vertimiento, conforme lo establecido 
por la Resolución 631 de 2015, en su 
artículo 15 donde se establece la 

actividad realizada por el solicitante. 
Esta actividad deberá ser desarrollada 
por un laboratorio acreditado por el 
IDEAM, y deberán ser anexados los 
reportes que el mismo emita. 

 

 Establecer el caudal de aguas residuales 
domesticas generadas por el 
Lubricentro, correspondiente al uso de 
unidades sanitarias y demás actividades 
domésticas realizadas. 

 

 El sistema de tratamiento propuesto por 
el usuario para los vertimientos 
generados requiere utilizar el suelo como 
fuente receptora, esto si se tiene en 
cuenta que la zona de infiltración hace 
uso de la capacidad filtrante del suelo 
para asimilar el vertimiento. En este 
sentido, el usuario deberá reestructurar 
el sistema de tratamiento propuesto 
empleando estructuras que logren la 
depuración del vertimiento requerida y 
permitan realizar la disposición final en la 
fuente hídrica denominada Canal 
Vargas. De no ser así y mantenerse el 
sistema de tratamiento anteriormente 
propuesto, el usuario deberá definir el 
suelo como fuente receptora del 
vertimiento, para lo cual se realizaran los 
estudios de suelo respectivos que 
garanticen la viabilidad de la descarga. 

 

 Presentar de manera detallada la 
descripción, memorias técnicas, diseños 
y planos de las estructuras de 
tratamiento propuestas para el 
vertimiento de aguas residuales 
domésticas, así mismo, se solicita 
establecer las características de las 
líneas de conducción que serán 
empleadas para transportar el 
vertimiento. 

 
2. Formular los requisitos dispuestos en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento" Artículo 2.2.3.3.5.3. 
Decreto 1076 de 2015, a saber: 
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• Información detallada sobre la 
naturaleza de los insumos, productos 
químicos, formas de energía empleados y 
los procesos químicos y físicos utilizados en 
el desarrollo del proyecto, obra o actividad 
que genera vertimientos. 
• Complementar los impactos 
generados por el vertimiento, realizando la 
predicción, valoración y priorización de 
impactos específicos generados sobre 
cuerpos de agua y el suelo. 
• Corregir y complementar el modelo 
de calidad de agua, empleando los 
resultados obtenidos de la caracterización 
fisicoquímica tanto de la fuente receptora 
como del vertimiento, los cuales deben 
contener soportes emitidos por un 
laboratorio certificado por el IDEAM. En caso 
de establecer el suelo como fuente receptora 
del vertimiento, el usuario deberá presentar 
un estudio dé percolación que permita 
establecer tasas de percolación, altura del 
nivel freático, estratigrafía y demás 
características geotécnicas, requeridas para 
establecer la capacidad de asimilación del 
vertimiento en el suelo. 
• Presentar copia del contrato con la 
empresa gestora de residuos que certifique 
la recolección y disposición final de los lodos 
generados durante el tratamiento de las 
aguas residuales. 
• Describir y valorar los proyectos, 
obras y actividades para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos sobre el 
cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 
• Determinar la posible incidencia del 
proyecto, obra o actividad en la calidad de 
vida o en las condiciones económicas, 
sociales y culturales de los habitantes del 
sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse. 
 
3. Complementar y corregir la totalidad de 
requisitos dispuestos en la matriz 4.3, Lista de 
Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 
1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012 “Plan 
de Gestión del Riesgo y Manejo de 
Vertimientos. Cabe resaltar que las 
correcciones deberán enfocarse en el área de 

influencia seleccionada, teniendo en cuenta 
que se referenciaron las características 
generales del municipio de Tibasosa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a MATEUS 
FUQUEN ASOCIADOS S.A.S identificada con 
NIT. 900589244-3, para que en el desarrollo de 
la  Segunda Etapa del Plan de Cumplimiento, 
ejecute los proyectos, obras, actividades y 
buenas prácticas propuestas, lo anterior en un 
término de seis (6) meses contados a partir de 
la ejecución del acto administrativo que apruebe 
la primera etapa.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a MATEUS 
FUQUEN ASOCIADOS S.A.S identificada con 
NIT. 900589244-3, que en el desarrollo de la  
Tercera Etapa del Plan de Cumplimiento, se 
debe verificar el cumplimiento de las normas 
sobre vertimientos vigentes, lo anterior en un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecución del acto administrativo que apruebe 
la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-0603-17 
SILAMC del 14 de julio de 2017, a MATEUS 
FUQUEN ASOCIADOS S.A.S identificada con 
NIT. 900589244-3, a través de su representante 
legal, en la Carrera 23 No. 21-67 de la ciudad 
de Duitama; de no ser posible así, notifíquese 
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por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00030-16. 
 

RESOLUCIÓN 4412 
 01 de noviembre de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa 

de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1034 del 01 de 
abril de 2016, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor FRANCISCO 
DE BORJA VILLAMIL PIZA, identificado con 
cedula de ciudadanía N°. 6.750.868 expedida 
en Tunja, con destino de uso de riego de 1,5 
hectáreas en caudal de 0,4 L/s, un volumen 
máximo de extracción de 34.560 m3/diarios a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río La 
Cebada” ubicada en las coordenadas Longitud 
5o 43'7.8” Norte y Latitud 73° 31'18,7 Oeste a 
una altura de 2.397 m.s.n.m., en beneficio del 
predio denominado “La Cascada”, ubicado en 
la vereda Saavedra de Roncancio en 
jurisdicción del municipio de Gachantivá.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el señor FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL 
PIZA, identificado con cedula de ciudadanía N°. 
6.750.868 expedida en Tunja, 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.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia, en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
Concesión que debe cumplir con las metas de 
reducción de pérdidas y con las metas de 
reducción de módulos de consumo, de acuerdo 
con la siguiente proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 

En la conducción 7 6.8 6.5 6.3 6 5.5 

En el Almacenamiento  10 9.5 9 8.5 8 7.7 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 9.8 9.5 9.3 9 8.8 

Total pérdidas 31 29.9 28.6 27.5 26.2 25 

 Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
l/cab-dia 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Riego l/s-
ha 

0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
Concesión que deberá dar cumplimiento al Plan 
de Acción establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico No 
0768/17 del 03 de octubre de 2017, el cual se 
relaciona a continuación: 
 

PROYECTO 1 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIO
N Y 

CONCERVAC
IÓN DE LAS 
FUENTES 

ABASTECED
ORAS 

Siembra de 
árboles 
nativos.  

500 árboles 
plantados 

60.000 X     

Mantenimie
nto de la 
plantación 
de árboles 
nativos. 

2 
mantenimie

ntos  
100.000  X X   

 

Encerramie
nto de los 
árboles 
plantados. 

Instalación 
de 300 mts 
lineales de 
cerca de 

púas 

300.000  X    

PROYECTO 2 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCIR 
PÉRDIDAS Y 
MODULOS 

Mantenimie
nto en la 
línea de 
aducción. 

1 
mantenimie
nto anual 

de 6 mts de 

50.000 x x x X x 

DE 
CONSUMO. 

tubo PVC 
de 3” 

Mantenimie
nto en la 
línea de 
conducción. 

1 
mantenimie
nto de 200 
mts de tubo 
de PVC de 

1 ¼” 

90.000 x x x x x 

Mantenimie
nto de 1 
tanques de 
almacenami
ento de 
concreto 

1 
mantenimie
nto anual 

80.000 x x x x x 

Instalación 
de 1 
sistema de 
riego por 
goteo 

Instalar 30 
puntos de 
sistema de 

goteo 

200.000 X     

Mantenimie
nto de 
manguera 
de riego. 

1 
mantenimie

nto  
100.000 x x x x  

PROYECTO 2 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en 
práctica 
actividades 
en Uso 
Eficiente y 
Ahorro de 
Agua al 
Interior del 
predio  

Buen 
manejo del 
agua en el 

riego  

300.000 x x x x x 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
Concesión, que el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) 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 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 SEXTO: Informar al titular de la 
Concesión que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno 
de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular que en 
caso de reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el programa deberá ser 
ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
Concesión, que deberá presentar un informe a 
la Corporación dentro de los primeros quince 
(15) días de cada año, donde se evidencien los 
avances físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera deberá 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP-09 información 
básica PUEAA´S, de acuerdo al parágrafo 1 del 
artículo 11 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la 
Concesión, que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del 
Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso 
hídrico, conforme a lo establecido en el artículo 
17 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía N°. 
6.750.868 expedida en Tunja, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, realice 
la instalación de un aparato de medición 
(macromedidor) a la salida de la bomba en la 
fuente concesionada que permita en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad de agua 
derivada como la consumida. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al 
señor FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía N°. 
6.750.868 expedida en Tunja, para que 
establezca y realice la siembra de quinientos 
(500) arboles, correspondientes a 0.37 
hectáreas reforestadas con especies nativas de 

la zona, en área de recarga hídrica de la 
microcuenca del Río Gachantivá o en la ronda 
de protección de la misma fuente y en zonas de 
alta pendiente con problemas de erosión y 
procurar su vegetación y mantenimiento por dos 
(2) años. Lo anterior con el término de treinta 
días, contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la siembra de 
los arboles debe adquirir vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a 30 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los individuos, así mismo se 
debe colocar cercado de aislamiento al 
reservorio para prevenir un posible accidente 
por el paso de transeúntes y presencia de 
semovientes. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del 
presente permiso deberá realizar como mínimo 
el cincuenta por ciento (50%) de la medida de 
compensación dentro del predio de su 
propiedad, teniendo en cuenta que la 
mencionada área se encuentra reglamentada 
por la categoría de “área para la conservación y 
protección del medio ambiente de los 
ecosistemas estratégicos y los recursos 
naturales” de acuerdo con lo establecido con el 
Esquema de Ordenamiento Territorial en los 
usos principales del suelo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
el presente acto administrativo al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía N°. 
6.750.868 expedida en Tunja en la Carrera 6B 
No 25A-41 de la ciudad de Tunja; y entréguese 
copia del Concepto Técnico No 0768/17 
SILAMC del 03 de octubre de 2017. De no ser 
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posible así, procédase a notificar mediante 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO 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 
establecido 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-0260/15 
 

RESOLUCIÓN 4413 
 01 de noviembre 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. 2017 del 01 de 
junio de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la señora LILYAM EUGENIA DE LAS 
MERCEDES BARRERA DE MALAGON, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.269.751 de Tunja, en un caudal total de 
0.048 L.P.S., destinado únicamente para riego 
como mantenimiento de una parcela 
agroforestal compuesta por cítricos (mandarina, 
naranja, mango), en un extensión de 0.32 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“El Nacimiento”, ubicado en las coordenadas 
Latitud: 5° 36’ 47.7” N y Longitud: 73° 38’ 16.5” 
W, a una altura 2207 m.s.n.m., localizada en la 
vereda Providencia, en jurisdicción del 
municipio de Tinjacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del concertado el día 18 
de julio de 2017, mediante mesa de trabajo con 
la señora LILYAM EUGENIA DE LAS 
MERCEDES BARRERA DE MALAGON, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.269.751 de Tunja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
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condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la 
concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 4.8 4.5 4.3 4 3.8 

En la conducción 6 5.5 5 4.8 4.6 4.5 

En el Almacenamiento  11 10.5 10 9.5 9.3 9 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 9.5 9 8.5 8.2 7.7 

Total pérdidas 32 30.3 28.5 27.1 26.1 25 

Fuente: PUEAA 
 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 
 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego l/s-
ha 

0.2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 

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

PROYEC
TO 1 

ACTIVIDADE
S 

META 
PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Reducir 
perdidas y 
módulos 

de 
consumo 

Siembra de 
árboles 
nativos.  

100 árboles 
plantados 

150.000 x     

Mantenimient
o de la 
plantación de 
árboles 
nativos. 

2 
mantenimie

ntos  
100.000  x x   

PROYEC
TO 2 

ACTIVIDADE
S 

META 
PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCIR 
PÉRDIDA

S Y 
MODULO

S DE 
CONSUM

O. 

Cambio de 
manguera de 
aducción. 

Cambio de 
100 mts de 
manguera 

de 1” 

170.000  x    

Mantenimient
o en la línea 
de aducción. 

1 
mantenimie
nto anual de 
100 mts de 
manguera 

de 1” 

50.000 x x x x x 

Mantenimient
o de 2 
tanques de 
almacenamie
nto. 

1 
mantenimie
nto anual 

240.000 x x x x X 

Cambio de 
70 mts de 
manguera de 
riego. 

Cambio de 
70 mts de 
manguera 
riego de 1” 

130.000     X 

Mantenimient
o de 
manguera de 
riego. 

1 
mantenimie

nto  
100.000 x x x x  

PROYEC
TO 2 

ACTIVIDADE
S 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACI
ÓN 

AMBIENT
AL 

Poner en 
práctica 
actividades 
en Uso 
Eficiente y 
Ahorro de 
Agua al 
Interior del 
predio  

Buen 
manejo del 
agua en el 

riego  

300.000 x x x x X 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA–
00046-16. 
 
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 
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de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la 
señora LILYAM EUGENIA DE LAS 
MERCEDES BARRERA DE MALAGON, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.269.751 de Tunja, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
informe el estado de construcción de la obra de 
control de caudal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo segundo de la 
Resolución No. 2017 del 01 de junio de 2017, lo 
anterior con el fin de que la Corporación 
proceda a recibirla y autorizar el uso del caudal 
concesionado. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notifíquese 
en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-0778/17 
SILAMC del 06 de octubre de 2017, a la señora 
LILYAM EUGENIA DE LAS MERCEDES 
BARRERA DE MALAGON, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.269.751 de Tunja, 
en la Carrera 7 No. 22-25 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 CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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. 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00041-16. 
 

RESOLUCIÓN 4414 
 01 de noviembre de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa 

de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3235 del 18 de 
agosto de 2017, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores MISAEL 
ANTONIO RÍOS CIFUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.764.222 de Tunja, y 
EDILMA ESTUPIÑAN MEJÍA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.098.108 de Socha, 
en un caudal total de 0,017 l/s para uso 
doméstico en beneficio de 10 usuarios 
permanentes, a derivar de la fuente denominada 
“Manantial NN” en el punto de coordenadas 
Latitud 5°52’53.5” Norte y Longitud 73°35’01.8” 
Oeste, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
los señores MISAEL ANTONIO RÍOS 
CIFUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.764.222 de Tunja, y EDILMA 
ESTUPIÑAN MEJÍA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.098.108 de Socha, 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.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
MISAEL ANTONIO RÍOS CIFUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.764.222 de Tunja, y EDILMA ESTUPIÑAN 
MEJÍA, identificada con cédula de ciudadanía No 
24.098.108 de Socha, que deben cumplir con la 
reducción de pérdidas y con las metas de 
reducción de módulos de consumo, de acuerdo 
con la siguiente proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 5 5 5 5 5 

En el proceso de 
tratamiento  

5 5 5 5 5 5 

En la conducción (agua 
tratada) 

5 5 5 5 5 5 

En el almacenamiento 
(si existe) 

5 5 5 5 5 5 

Al interior de la vivienda 5 5 5 5 5 5 

Total pérdidas 25 25 25 25 25 25 

Fuente: PUEAA 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
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Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Domestico 
permanente. 

115 115 115 115 115 115 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la Concesión que deberán dar cumplimiento al 
Plan de Acción establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico No 0839/17 
del 05 de octubre de 2017, el cual se relaciona a 
continuación: 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR
A 

Siembra de 
árboles nativos  

100 árboles 
plantados 

300.000 X     

Mantenimiento 
de árboles 
plantados 

 

100 con 
mantenimiento 

300.000  X X   

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Cubrir el 
manantial  

Instalar una 
tapa de 

concreto sobre 
el manantial  

500.000 X     

Instalación de 
tanques de 

almacenamient
o 

2 tanques de 
almacenamient
o de 1000 litros 

c/u a instalar 

700.000 X     

Construcción 
de filtros 

Construir un 
filtro de agua 

600.000 X     

Mantenimiento 
del filtro 

1 
mantenimiento 

anual  
300.000  X X X X 

Construcción 
de tanque de 

almacenamient
o de agua 

filtrada 

Construir 1 
tanque de 

almacenamient
o en concreto 

de agua filtrada  

550.000 X     

Instalación de 
tubería de 
aducción 

Instalar 3 mts 
de tubería de 

1” 
30.000 X     

Instalación de 
tubería de 
conducción  

Instalar 20 mts 
de tubería de 

½” 
150.000 X     

Instalación de 
flotadores  

Instalar un 
flotador en 

cada uno de 
los tanques de 
almacenamient
o y 1 flotador 

en el tanque de 
almacenamient

o de agua 
filtrada  

60.000 X     

Mantenimiento 
a los tanques 

de reserva y al 
tanque de 

almacenamient
o de agua 

filtrada 

1 
mantenimiento 

anual 
300.000  X X X X 

Mantenimiento 
de la línea de 

1 
mantenimiento 

anual de la 
300.000  X X X X 

aducción y 
conducción 

línea de 
aducción y 
conducción 

Instalación de 
micromedidor  

Instalar un 
micromedidor a 
la entrada de la 

casa  

100.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑO 
2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Poner en 
práctica 

actividades en 
Uso Eficiente y 

Ahorro de 
Agua al interior 

del predio 

Buen manejo 
del agua al 

interior de la 
vivienda 

200.000 X X X X X 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de 
la Concesión, que el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) 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 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 SEXTO: Informar a los titulares de la 
Concesión que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares de 
la Concesión, que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el programa 
deberá ser ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares de 
la Concesión, que deberán presentar un informe 
a la Corporación dentro de los primeros quince 
(15) días de cada año, donde se evidencien los 
avances físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera deberán 
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actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP-09 información 
básica PUEAA´S, de acuerdo al parágrafo 1 del 
artículo 11 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los titulares de 
la Concesión, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del 
Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a los señores MISAEL 
ANTONIO RÍOS CIFUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.764.222 de Tunja, y 
EDILMA ESTUPIÑAN MEJÍA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.098.108 de Socha, 
en la Transversal 10 No 12-53 Torre C Apto 201, 
en el municipio de Duitama y entréguese copia 
del Concepto Técnico No 0839/17 del 05 de 
octubre de 2017. De no ser posible así, 
procédase a notificar mediante aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO 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 establecido 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-00054-17 
 

RESOLUCION 4418  
01 de noviembre de 2017 

 
 "Por medio de la cual se acepta 

desistimiento expreso de un trámite  
administrativo de permiso de ocupación de 

cauce". 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 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. 2501 el 25 de Noviembre 
de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce, solicitado mediante radicado No. 13840 
del 6 de Octubre de 2015 por el Municipio de 
Maripí, Nit. 800024789-8 por medio de la 
Alcaldesa Municipal IMER YARIDMA MURCIA 
MONROY,  identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46’679.023 de Chiquinquirá, para la 
construcción de un paso elevado del 
alcantarillado municipal en la quebrada La Locha, 
vereda Centro del municipio de Maripí, 
contemplado en el sistema de alcantarillado Fase 
uno del municipio. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
subdirección 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar desistimiento del 
trámite de permiso de Ocupación de Cauce 
solicitado por el Municipio de Maripí, Nit. 
800024789-8, para la construcción de un paso 
elevado del alcantarillado municipal en la 
quebrada La Locha, vereda Centro del municipio 
de Maripí, contemplado en el sistema de 
alcantarillado Fase uno del municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente 
resolución, archívese en forma definitiva el 
expediente No. OPOC-00035-15 de conformidad 
con lo normado por el inciso final del Artículo 17 
de la Ley 1755 de 2.015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al Municipio de Maripí, Nit. 
800024789-8 a través del Alcalde Municipal, el 
señor EDUAR ALEXIS TRIANA RINCON en la 
Carrera 5 No. 3-30 del municipio de Maripí, o en 
su defecto por aviso de conformidad con lo 
normado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por 
medio de apoderado, 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: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
                Iván Darío Bautista. 
Archivo:  110-50  160-3905   OPOC-00035-15 

 
RESOLUCIÓN 4419  

01 de noviembre de 2017 
 

 Por medio del cual se aprueba el Programa 
de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2229 del 22 de 
julio de 2016, se otorgó de manera provisional 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con CC 9.510.633 expedida en 
Sogamoso y JEANNETTE MARITZA ONOFRE 
DE JIMÉNEZ, identificada con CC 41.494.461 
expedida en Bogotá D.C, para derivar un caudal 
de 0,04L/S, lo que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 3,46 m3 en 5,3 
horas, de la fuente denominada “Aljibe NN” 
ubicada en las coordenadas Latitud:5°46’2.0” 
Longitud: 73°07’34.7” a 2.511 m.s.n.m, con 
destino a uso Doméstico de tres(3) personas 
permanentes y dieciocho (18) usuarios 
transitorios, del predio denominado “La Jugata” 
ubicada en la vereda Canocas, jurisdicción del 
municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
los señores GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con CC 9.510.633 expedida en 
Sogamoso y JEANNETTE MARITZA ONOFRE 
DE JIMÉNEZ, identificada con CC 41.494.461 
expedida en Bogotá D.C, 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 tres 
(03) 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.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado 
con CC 9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C, que deben cumplir con la reducción 
de pérdidas y con las metas de reducción de 
módulos de consumo, de acuerdo con la 
siguiente proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

En la aducción (agua cruda) 0.8 0.8 0.8 0.7 

En el almacenamiento (si existe) 4.2 4.0 4.0 3.9 

 En las redes de distribución. 9.0  8.5 8.5 8.3 

Sistema de bombeo 8.0 7.7 7.7 7.6 

Total pérdidas 22 21 21 20.5 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Doméstico 125 125 125 125 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado 
con CC 9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C, que deberán dar cumplimiento al 
Plan de Acción establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico No 0770/17 
SILAMC del 06 de octubre de 2017, el cual se 
relaciona a continuación: 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓ

N 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

PROTECCIÓN,  
CONSERVACIÓ

N Y 
RECUPERACIÓ

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR
A 

 
Mantenimiento 

de 
reforestación. 

Dos 
mantenimiento

s anuales. 
50.000 x x  

Mantenimiento 
constante de la 
oferta hídrica. 

 

Realizar 12 
aforos. 

100.000 x x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓ

N 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO. 

Mantenimiento 
del sistema de 

bombeo e 
hidroneumático 

Un 
mantenimiento 

anual del 
sistema de 
bombeo. 

100.000  X  

Revisión de la 
línea de 

impulsión. 

Tres 
verificación de 

la línea de 
impulsión. 

200.000 X X X 

Mantenimiento 
de los tanques 

de 
almacenamient

o. 

Un 
mantenimiento 

anual. 
100.000 X X X 

Instalación de 
un nanómetro 

tubería de 
impulsión. 

Instalación de 
un nanómetro.  

1.500.000  X  

Instalación de 
insumos de 

ahorro de agua. 

Tres insumos 
de ahorro. 

200.000 X   

Seguimiento 
para verificar la 

eficiencia y 
calidad de la 

medición. 

Llevar el 
control cada 
doce meses. 

50.000 X X X 
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Instalación del 
micro medidor 
a la entrada de 

la vivienda 

Un medidor. 80.000 X   

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓ

N 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

POTABILIZACIO
N DE AGUA 

Instalación del 
sistema de 

desinfección. 

Un sistema de 
potabilización 

del agua. 
1.500.000   X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓ

N 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Implementar 
otras 

estrategias del 
uso eficiente de 

agua. 

3 estrategias 
(video, 

cartillas o 
charlas). 

200.000 X X X 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado 
con CC 9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C, que el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado 
con CC 9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C, que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado 
con CC 9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C, que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el programa 
debe ser ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado 
con CC 9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C, que deberán presentar un informe a 
la Corporación dentro de los primeros quince (15) 
días de cada año, donde se evidencien los 
avances físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera deberán 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP-09 información 
básica PUEAA´S, de acuerdo al parágrafo 1 del 
artículo 11 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado 
con CC 9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 de 
2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar por 
el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a los señores GABRIEL 
JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado con CC 
9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE JIMÉNEZ, 
identificada con CC 41.494.461 expedida en 
Bogotá D.C, en la Carrera 116-20 Consultorio 
212 de la ciudad de Bogotá, y entréguese copia 
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del Concepto Técnico No 0770/17 SILAMC del 06 
de octubre de 2017. De no ser posible así, 
procédase a notificar mediante aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO 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 establecido 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-00195/15 
 

RESOLUCIÓN 4421  
02 de noviembre de 2017  

 
“Por medio del cual se aprueba un Programa 

de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1839 del 24 de 
junio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEÑA COLORADA DE LA 
VEREDA COLACOTE, identificada con Nit. No. 
900233191-3, en un caudal de 0,45 L/s., a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Pantano 
Hondo”, ubicada vereda Colacote, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, con destino a uso 
doméstico de cincuenta y nueve (59) familias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO PEÑA COLORADA DE LA 
VEREDA COLACOTE, identificada con Nit. No. 
900233191-3, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído, 
vencido este término deberá el  titular presentar 
nuevamente el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S, formulado para el siguiente 
quinquenio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO PEÑA 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

55 
 

COLORADA DE LA VEREDA COLACOTE, 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 
de abril de 2007. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción, módulo de consumo y 
plan de acción establecido:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  

 

% Pérdidas ACTUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

 
En la Bocatoma 
y Desarenador 

11,1 5,1 3,1 2,1 1,1 1,1 

 
En el 

desarenador y 
tanque de 

almacenamiento 

5 2,5 2,2 1,5 1 1 

En las redes de 
distribución 

21 15,2 10,5 5 4 3 

 
Total pérdidas 

37,1 22,8 15,6 8,6 6,1 4,1 

Fuente: PUEAA 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

Uso 

 
Consumo  

actual  
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 

 
Doméstico (l/hab-

día) 
 

117,1 111,7 106,3 100,9 95,5 90 

Fuente: PUEAA 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 0140/13. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar 
el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la titular que 
de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, con 
la consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el desperdicio del 
recurso hídrico, conforme a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO PEÑA COLORADA DE LA 
VEREDA COLACOTE, identificada con Nit. No. 
900233191-3, a través de su representante legal, 
en la vereda Colacote del municipio de Paz de 
Río (Boyacá), para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal del citado municipio, quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondiente dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0140/13. 
 

RESOLUCIÓN 4422  
02 de noviembre 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. 1643 del 31 de octubre 
del 2016 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
renovación de concesión de aguas superficiales 
a nombre de la señora MARIA CENOBIA 
GONZALEZ VIUDA DE ROJAS, identificada con 
la C.C. No. 23.336.450 de Beteitiva, con destino 
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a uso pecuario (abrevadero) de veinte (20) 
animales bovinos, a derivar de la fuente hídrica 
“Nacimiento Pescados”, ubicado en la vereda 
Villa Franca, jurisdicción del municipio de 
Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina Territorial 
de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JAIME ROJAS GONZALEZ, identificado 
con la C.C. No. 74.372.627 de Duitama, para 
derivar de la fuente denominada “Manantial 
Pescados” en el punto de coordenadas: Latitud: 
5° 57’ 31,35” Norte, Longitud: 72° 48’ 0,5” Oeste, 
a una altura de 3003 msnm en la vereda Villa 
Franca en jurisdicción del municipio de Beteitiva, 
en un caudal total de 0,252 L/s, discriminado de 
la siguiente manera: 0,012 L/s para uso pecuario 
de 20 animales bovinos y  uso agrícola (riego) de 
1 Ha, dentro del predio identificado con cédula 
catastral N° 000000030064009.  A continuación 
se presenta la distribución de los cultivos a irrigar: 
 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Pasto 1 0,24 

TOTAL 2,88 0,24 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
JAIME ROJAS GONZALEZ, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo que el 
agua no concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
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 al titular que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso del recurso hídrico ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal, deberá 
construir la obra de control de caudal de acuerdo 
a las memorias, cálculos y planos entregados por 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
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: El interesado tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de administración, manejo y protección 
ambiental: 
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a) Establecer zonas de depósito temporal de 

materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

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

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

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

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

f) Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO 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 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la Renovación 
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: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá 
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
de aguas superficiales, deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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. 
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ARTICULO NOVENO: Informar al señor JAIME 
ROJAS GONZALEZ, identificado con la C.C. No. 
74.372.627 de Duitama, que como medida de 
compensación deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 250 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 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: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente Resolución, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAIME ROJAS 
GONZALEZ, identificado con la C.C. No. 
74.372.627 de Duitama, ubicado en la calle 20 
No. 5 – 13 barrio Manzanares del municipio de 
Beteitiva, y entréguesele copias del concepto 
técnico CA-035/17 del 20 de septiembre de 2017 
y memorias técnicas calculo y planos del sistema 
de captación, de no ser posible así, procédase a 
notificar  por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Beteitiva  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 del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
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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-0142-09.    

 
RESOLUCIÓN 4423 

 02 de noviembre 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. 0635 del 27 de abril del 
2016 CORPOBOYACÁ, inicia tramite de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor OSCAR LLANOS MANOSALVA, 
identificado con la C.C. No. 4.104.325 de Chita, 
con destino a  uso pecuario (abrevadero) de 
cuarenta y cinco (45) animales bovinos y uso 
agrícola (riego aspersión) de trece (13) hectáreas 
para cultivo de pastos y una (1) hectárea para 
pancoger, a derivar de la fuente hídrica 
denominado “Quebrada La Cortadera”, en la 
vereda Mortiñal, jurisdicción del municipio de 
Cihita. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina Territorial 
de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor OSCAR 
LLANOS MANOSALVA, identificado con la C.C. 
No. 4.104.325 de Chita, en un caudal de 0,24 
L/s., discriminado de la siguiente manera 0,0023 
L/s para uso pecuario de cuarenta y cinco (45) 
animales bovinos, 0,22 L/s para uso agrícola de 
pastos en 9,25 hectáreas y pancoger (cultivo de 
sustento como maíz, arveja y frijol) en una 81) 
hectárea con tipo de riego controlado por 
aspersión (micromedidores y abrevaderos con 
flotador), a derivar de la fuente denominada “Río 
Loblanco”, en las coordenadas Latitud: 6° 13’ 
50,9” Norte, Longitud: 72° 28’ 37,8” Oeste, a una 
altura de 2933 msnm, vereda Mortiñal, 
jurisdicción del municipio de Chita, para los 
predios denominados El Encerradero y 
Aguablanca, identificados catastralmente Nos. 
000000040192000 y 000000040199000 
respectivamente, a continuación se presenta la 
distribución de los cultivos a irrigar: 
 

CULTIVO PORCENTAJE 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA 
(L/s) 

Pastos 25 % 9,25 0,1998 

Maíz 25 % 0,33 0,0016 

Frijol 25 % 0,33 0,0037 

Arveja 25 % 0,33 0,0207 

TOTAL 100% 10,25 0,22 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
OSCAR LLANOS MANOSALVA, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo que el 
agua no concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
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 
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CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso del recurso hídrico ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal, deberá 
construir la obra de control de caudal de acuerdo 
a las memorias, cálculos y planos entregados por 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para implementar las obras 
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: El interesado tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

l) Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe garantizar 
que la obra se construya a una distancia no 
menor de quince (15) metros de la fuente 
denominada “Río Loblanco”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas de caudal en la 
fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Es importante tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación dado que es 
en esta que se trasfiere las cargas de peso propio 
y la carga hidráulica a la cual se estará sometido 
la estructura. 
 
PARAGRAFO QUINTO: 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)  
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meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el 
formato FGP-09, denominado información básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
en cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la 
oficina Territorial de Socha, dará la asesoría que 
se requiere para el diligenciamiento del citado 
formato. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, 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: El concesionario deberá 
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
de aguas superficiales, 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: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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. 
  
ARTICULO NOVENO: Informar al señor OSCAR 
LLANOS MANOSALVA, que como medida de 
compensación deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 750 árboles 
correspondientes a 1,5 hectáreas, reforestadas 
con especies como Mangle, Aliso, Tobo, Chilco, 
Garrocho y Espino, en la zona de ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la 
fuente, con su respectivo aislamiento. La siembra 
deberá realizarse en el 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 
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derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no 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 al señor OSCAR LLANOS 
MANOSALVA, identificado con la C.C. No. 
4.104.325 de Chita, ubicado en la Personería 
Municipal de Chita y entréguesele copias del 
concepto técnico CA-034/17 del 15 de agosto de 
2017 y memorias técnicas calculo y planos del 
sistema de captación, de no ser posible así, 
procédase a notificar  por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Chita  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 del 
interesado. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha   
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00086-16.   
  

RESOLUCIÓN 4425  
02 de noviembre 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. 695 del 30 de mayo del 
2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores VICTOR MANUEL ESPINDOLA SUTA, 
identificado con la C.C. No. 4.258.465 de Socha, 
GUSTAVO ESPINDOLA, identificado con la C.C. 
No. 11.331.592 de Zipaquira, BONIFACIO 
ESPINDOLA ESPINDOLA, identificado con la 
C.C. No. 4.258.141 de Socha, JOSE VICENTE 
FERRER TOCA MANRIQUE, identificado con la 
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C.C. No. 6.774.421 de Tunja y LUIS ALFREDO 
LOPEZ TOCA, identificado con la C.C. No. 
74.321.706 de Socha, con destino a uso 
doméstico de veinticinco (25) personas, uso 
pecuario (abrevadero) de veinte (20) animales 
bovinos y diez (10) animales ovinos y uso 
agrícola (riego aspersión) de cinco (05) hectáreas 
para cultivo de maíz, arveja y riego de pastos, a 
derivar de la fuente hídrica denominado 
manantial “Caja de Agua”, en la vereda Soraqui, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
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 
VICTOR MANUEL ESPINDOLA SUTA, 
identificado con la C.C. No. 4.258.465 de Socha, 
GUSTAVO ESPINDOLA, identificado con la C.C. 
No. 11.331.592 de Zipaquirá, BONIFACIO 
ESPINDOLA ESPINDOLA, identificado con la 
C.C. No. 4.258.141 de Socha, JOSE VICENTE 
FERRER TOCA MANRIQUE, identificado con la 
C.C. No. 6.774.421 de Tunja y LUIS ALFREDO 
LOPEZ TOCA, identificado con la C.C. No. 
74.321.706 de Socha, en un caudal de 0,3 L/s 
discriminado de la siguiente manera 0,04 l/s para 
uso doméstico de veinticinco (25) personas;  
0.010 L/s para uso Pecuario  de veinte (20) 
animales bovinos y diez (10) animales ovinos; 
0.26 L/s para uso Agrícola de (riego aspersión) 
de cinco (05) hectárea para cultivos de Maíz, 
Arveja,  Pasto, a derivar fuente hídrica 
denominada Manantial “Caja de Agua” en el 
punto de coordenadas  Latitud: 5° 58’ 35,20” 
Norte, Longitud: 72° 41’ 46,10” Oeste, a una 
altura de 2588 msnm, en la vereda Soraqui, 
jurisdicción del municipio de Socha. Para los 
predios denominados Leones, Chirimoyo, 
Romasal, Arrayan, Primavera con códigos 
catastrales N° 000000120078000, 
000000120066000, 000000120072000, 
0000001200890000, 00000120064000. 
 

CULTIVO PORCENTAJE 
AREA 
(ha) 

DOTACIÓN 
(L/s*ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Arveja 33,3 0.44 0.23 0.101 

Maíz 33,3 0.44 0,14 0.061 

Pastos 33.3 0.44 0.24 0.105 

TOTAL 100% 1.32 - 0.26 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los señores 
VICTOR MANUEL ESPINDOLA SUTA, 
identificado con la C.C. No. 4.258.465 de Socha, 
GUSTAVO ESPINDOLA, identificado con la C.C. 
No. 11.331.592 de Zipaquirá, BONIFACIO 
ESPINDOLA ESPINDOLA, identificado con la 
C.C. No. 4.258.141 de Socha, JOSE VICENTE 
FERRER TOCA MANRIQUE, identificado con la 
C.C. No. 6.774.421 de Tunja y LUIS ALFREDO 
LOPEZ TOCA, identificado con la C.C. No. 
74.321.706 de Socha, 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 DOMESTICO, 
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 
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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 implementar las obras 
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 
deben garantizar que la obra de control se 
construya a una  distancia no menor a 15 m de la 
fuente denominada  Manantial “Caja de Agua”  
con el fin de evitar que en episodios de crecidas 
de caudal en la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Los interesados 
tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

r) Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la implementación 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 
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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: 
 

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 

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

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

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
  
ARTICULO NOVENO: Informar a los titulares, 
que como medida de compensación deben 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) 
años de 250 árboles correspondientes a 0,5 
hectáreas, reforestadas con especies nativas 
como Sauco, Garrocho, Mangle, Condorcillo, 
Ayuelo, Aliso, en la zona 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. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores VICTOR MANUEL 
ESPINDOLA SUTA, identificado con la C.C. No. 
4.258.465 de Socha, GUSTAVO ESPINDOLA, 
identificado con la C.C. No. 11.331.592 de 
Zipaquirá, BONIFACIO ESPINDOLA 
ESPINDOLA, identificado con la C.C. No. 
4.258.141 de Socha, JOSE VICENTE FERRER 
TOCA MANRIQUE, identificado con la C.C. No. 
6.774.421 de Tunja y LUIS ALFREDO LOPEZ 
TOCA, identificado con la C.C. No. 74.321.706 de 
Socha, ubicados en la vereda El Boche del 
municipio de Socha, para tal efecto comisiónese 
a la Personería municipal de dicho municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación y entréguesele copias del 
concepto técnico CA-0806/17 del 12 de octubre 
de 2017 y memorias técnicas calculo y planos del 
sistema de captación, de no ser posible así, 
procédase a notificar  por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Socha 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-00089-17.    

 
RESOLUCIÓN 4426  

02 de noviembre 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. 689 del 30 de mayo del 
2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS 
ACUEDUCTOS BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, identificada con el Nit. No. 900267718-0, 
con destino a uso doméstico colectivo de ciento 
cincuenta (150) usuarios permanentes, treinta 
(30) usuarios suscriptores, a derivar de la fuente 
hídrica denominado manantial “Nacimiento Ojo 
de Agua”, en la vereda Waita, jurisdicción de 
Socha 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina Territorial 
de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DE LOS ACUEDUCTOS 
BUENOS AIRES Y OJO DE AGUA, identificada 
con el Nit. No. 900267718-0, en un caudal de 
0,27 L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua”, ubicado dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 5° 57’ 27,8” 
Norte, Longitud: 72° 43’ 25,2” Oeste, a una altura 
de 3414 msnm., vereda Chapa, jurisdicción del 
municipio de Socha, con destino a uso doméstico 
colectivo de treinta (30) suscriptores que 
corresponden a ciento cincuenta (150) usuarios 
permanentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS 
ACUEDUCTOS BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, que deberá asegurar la captación 
únicamente del caudal otorgado y restituir los 
sobrantes de lo que actualmente se está 
captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso DOMESTICO 
de acuerdo a lo establecido en el presente 
artículo, el caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para  las 
necesidades a satisfacer, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 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 la titular que 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para implementar 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 de la usuaria. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La interesada tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

v) Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de 
las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimientos de 
materiales sólidos y/o liquido contaminante. 
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w) Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre 
de material solido por la lluvia. 

x) Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO 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: La titular 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: La titular 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: La 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: La titular 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: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar 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 NOVENO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS 
ACUEDUCTOS BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, que como medida de compensación 
deben 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 el áreas de recarga hídrica 
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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 de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO 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: La titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente 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 la ASOCIACION DE USUARIOS 
DE LOS ACUEDUCTOS BUENOS AIRES Y OJO 
DE AGUA, identificada con el Nit. No. 
900267718-0, a través de su representante legal, 
ubicado en la vereda Waita, jurisdicción del 
municipio de Socha, y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-040/17 del 12 de octubre de 
2017 y de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control del caudal, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección municipal de 
dicho municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación, 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 Socha  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 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. 
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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-00066-17.    

 
RESOLUCIÓN 4427  

02 de noviembre 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. 691 del 30 de mayo del 
2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor  ALFONSO RAMIREZ LIZARAZO, 
identificado con la C.C. No. 4.102.284 de Chita, 
con destino a uso pecuario (abrevadero) de 
quince (15) animales bovinos, uno (01) animales 
equino y  cinco (05) animales ovinos y uso 
agrícola (riego aspersión) de dos coma cinco 
(2,5) hectáreas para riego de pastos, cero coma 
cinco (0,5) hectáreas cultivo de papa y cero coma 
cinco (0,5) hectáreas cultivo de habas, a derivar 
de la fuente hídrica denominado “Quebrada La 
Carbonera”, en la vereda Laurelal, jurisdicción del 
municipio de Chita. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina Territorial 
de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 

ALFONSO RAMIREZ LIZARAZO, identificado 
con la C.C. No. 4.102.284 de Chita,  en un caudal 
de 0,065 L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Carbonera”, ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 6° 10’ 34,1” 
Norte, Longitud: 72° 27’ 17,1” Oeste, a una altura 
de 3265 msnm., vereda Laurel, jurisdicción del 
municipio de Chita, con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de quince (15) animales bovinos, un 
(1) animal equino y cinco (5) animales ovinos, en 
un caudal de 0,012 L/s y uso agrícola (riego 
aspersión) de 2,75 hectáreas, dentro del predio 
identificado con cedula catastral No. 
000000170133000, denominado “Llano Grande”, 
en un caudal de 0,053L/s, a continuación se 
presenta la distribución de los cultivos a irrigar: 
 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Pastos 1,925 0,042 

Papa 0,4125 0.004 

Habas 0,4125 0.007 

TOTAL 2,75 0,053 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
ALFONSO RAMIREZ LIZARAZO, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo que el 
agua no concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
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 
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naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso del recurso hídrico ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal, deberá 
construir la obra de control de caudal de acuerdo 
a las memorias, cálculos y planos entregados por 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para implementar 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: El interesado tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

aa) Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la 
contaminación que se pueda generar en el agua 
de los cauces. 

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

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

dd) Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO 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: El titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el 
formato FGP-09, denominado información básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
en cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la 
oficina Territorial de Socha, dará la asesoría que 
se requiere para el diligenciamiento del citado 
formato. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, están obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá 
presentar la auto declaración anual, con la 
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relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
de aguas superficiales, 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: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
  
ARTICULO NOVENO: Informar al señor 
ALFONSO RAMIREZ LIZARAZO, identificado 
con la C.C. No. 4.102.284 de Chita, que como 
medida de compensación deben establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 
árboles correspondientes a 0,1 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: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente Resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALFONSO RAMIREZ 
LIZARAZO, identificado con la C.C. No. 
4.102.284 de Chita, ubicado en la vereda Laurel, 
jurisdicción municipio de Chita y entréguesele 
copia del concepto técnico CA-041/17 del 19 de 
octubre de 2017 y de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control del 
caudal, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección municipal de dicho municipio, quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación, 
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 Chita  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 del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha   
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00087-17.    

 
RESOLUCIÓN 4428 

 02 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se aprueba un Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 740 del 28 de 
febrero del 2017, CORPOBOYACA otorga a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, identificada con Nit. No. 900325935-
1, renovación de concesión de aguas, en un 
caudal de 0,4 L/s., a derivar de la fuente 
denominada “Manantial Monserrate – Los 
Colorados”, ubicada dentro de las siguientes 
coordenadas Latitud: 5° 57’ 14,66”, Norte, 
Longitud: 72° 39’ 42,86”, Oeste, a una altura de 
3618 msnm., vereda Socura, jurisdicción del 
municipio de Socha, con destino a uso doméstico 
de doscientos setenta y dos (272) usuarios 
permanentes, sesenta y nueve (69) suscriptores, 
los cuales harán uso del recurso hídrico en la 
vereda Bisvita, jurisdicción del municipio de 
Socha.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con Nit. No. 900325935-1, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído, 
vencido este término deberá el  titular presentar 
nuevamente el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S, formulado para el siguiente 
quinquenio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 
de abril de 2007. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción, módulo de consumo y 
plan de acción establecido:  
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  
 
 

% Pérdidas ACTUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

 
En la Aducción 

 
5 5 5 5 5 5 

 
En el 

Almacenamiento 
 

8 8 8 6 5 5 

En las redes de 
distribución 

28 28 26 24 20 15 

 
Total pérdidas 

 
41 41 39 35 20 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

Uso 

 
Consumo  

actual  
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 

 
Doméstico 

permanente (l/hab-
día) 

150 140 135 120 118 115 

Doméstico 
transitorio (l/hab-

día) 
NA NA NA NA NA NA 

Fuente: PUEAA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
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Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 0022/10. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar 
el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la titular que 
de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 

en el presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, con 
la consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el desperdicio del 
recurso hídrico, conforme a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
ubicada en la vereda Bisvita, jurisdicción del 
municipio de Socha, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección municipal de dicho municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, 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 NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
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Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0022/10. 
 

RESOLUCIÓN 4429 
 02 de noviembre de 2017 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 694 del 30 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor CARLOS 
JOSE ROJAS GALVIS, identificado con C.C. 
17.101.364 de Bogotá D.C., con destino a uso 
pecuario de 3 animales (Bovinos) y agrícola de 1 
hectáreas de frutales; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Chicamocha”, ubicada 
en la vereda Río Abajo del municipio de Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor CARLOS 
JOSE ROJAS GALVIS, identificado con C.C. 
17.101.364 de Bogotá D.C., en un caudal total de 
0.06 l.p.s. a derivar de la fuente denominada Río 
Chicamocha, ubicada en la vereda Rio Abajo, 
jurisdicción del Municipio de Boavita, sobre las 
coordenadas Latitud 6°19’21.1” Norte, Longitud 
72°38’55.6” Oeste, a una elevación de 1379 
m.s.n.m, de la siguiente manera: un caudal de 
0.002 l.p.s. con destino a uso pecuario de 3 
animales bovinos y un caudal de 0.056 l.p.s. para 
riego de 0.96 hectáreas de frutales, en beneficio 

del predio Komayta (M.I. 093-15656),  ubicado en 
la vereda y municipio citados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a 30 días a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, un 
informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
implementar un macromedidor a la salida de la 
bomba y deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado, la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
deberá  establecer la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Río Chicamocha”, 
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 CUARTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
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3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
ARTICULO QUINTO: 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 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:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO 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 la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DÉCIMO 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. 
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ARTICULO DÉCIMO 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 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor CARLOS JOSE 
ROJAS GALVIS, identificado con C.C. 
17.101.364 de Bogotá D.C., en la Calle 6 N° 5-47 
del municipio de Boavita ó por intermedio del 
Celular: 313-4106261 / 7885432, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0639-17 
SILAMC del 26 de julio de 2017 junto con su 
anexo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento. 
 
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 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-00102-17 

 
RESOLUCIÓN 4430 

 02 de noviembre 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° 827 del 10 de julio de 2017 
se admitió una concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor RODRIGO GALLO 
BAEZ, identificado con C.C. 4.253.273 de Soatá, 
con destino a uso pecuario de 21 animales 
(Bovinos, Caprinos, Equinos y Porcinos) y riego 
de 1 hectárea de pastos, 0,5 hectáreas de 
frutales, 0,3 hectáreas de maíz – frijol y 0,3 
hectáreas de caña; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Cedro y La Sauza”, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio de 
Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor  
RODRIGO GALLO BAEZ, identificado con C.C. 
4.253.273 de Soatá, en un caudal total de 0.06 
l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento El Cedro y La Sauza, ubicada en la 
vereda La Chorrera, jurisdicción del Municipio de 
Soatá, en las coordenadas latitud 
6º16’28.1”Norte, longitud 72º41’27.2” Oeste, a 
una elevación de 2368 m.s.n.m, con destino a 
uso pecuario de 21 animales (8 Bovinos, 10 
Caprinos, 1 Equinos y 2 Porcinos)  y riego de 1 
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hectárea de cultivos (0.4 ha de pastos, 0.2 ha de 
frutales, 0,2 ha de maíz – frijol y 0,2 ha de caña), 
en beneficio del predio El Cedro y La Sauza (M.I. 
093-23744),  ubicado en la vereda y municipio 
citados.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación 
y elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto el concesionario, deberá construir las obras 
de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0837-17 SILAMC del 21 de septiembre 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 “Nacimiento El Cedro y La 
Sauza”, con el fin de evitar afectaciones a la 
fuente hídrica.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 

aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el 
inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso deberá  
establecer la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Nacimiento El 
Cedro y La Sauza”, con su respectivo 
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aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, 
para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
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 
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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 al señor RODRIGO GALLO BAEZ, 
identificado con C.C. 4.253.273 de Soatá, en la 
Inspección de Policía del municipio de Soatá, 
Celular: 319-3154218, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA-0837-17 SILAMC del 21 
de septiembre de 2017 junto con su anexo. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soatá 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-00121-17 

 
RESOLUCIÓN 4431  

02 de noviembre 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° 829 del 10 de julio de 2017 
se admitió una concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor LUIS ALEJANDRO 
GALVIS MORALES, identificado con C.C. 
17.061.603 de Bogotá D.C., con destino a uso 
pecuario de 22 de animales (Bovinos y Equinos) 
y riego de 4,5 hectáreas de pastos y 0,5 
hectáreas de frijol - maíz; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Borracheral o El 
Carbón”, ubicada en la vereda San José del 
municipio de Mateo. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
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ALEJANDRO GALVIS MORALES, identificado 
con C.C. 17.061.603 de Bogotá D.C., en un 
caudal total de 0.138 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Borracheral o El Carbón, 
ubicada en la vereda San Jose, jurisdicción del 
Municipio de San Mateo, en las coordenadas 
latitud 6º23’25.4”Norte, longitud 72º32’0.5”Oeste, 
a una elevación de 2569 m.s.n.m., con destino a 
uso pecuario de 15 animales (13 bovinos y 2 
equinos) y riego de 2.185 hectáreas de pastos, 
maíz y frijol, en beneficio de los predios 
Guartinajera (M.I. 076-2424), El Durazno (M.I. 
076-6676) y  La Fortuna (M.I. 076-17542),  
ubicados en la vereda y municipio citados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación 
y elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las 
obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0814-17 del 14 de septiembre de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que 
la obra de control de caudal sea construida a una 

distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Borracheral o El 
Carbón”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el 
inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
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establecer la siembra de 200 árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
Borracheral o El Carbón”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, 
para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

16. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 

contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
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conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a al señor LUIS 
ALEJANDRO GALVIS MORALES, identificado 

con C.C. 17.061.603 de Bogotá D.C., en la Calle 
2 N° 1-356, Barrio San Rafael, del municipio de 
San Mateo con del Celular: 313-8277765, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0814-17 del 14 de septiembre de 2017 junto 
con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
San Mateo 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-00123-17 

 
RESOLUCIÓN 4432  

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 992 del 03 de agosto de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor LUIS 
IGNACIO NIÑO ESTUPIÑAN, identificado con 
C.C. 4.113.524 de El Cocuy, con destino a uso 
pecuario de 19 animales (Bovinos y Equinos) y 
para uso agrícola de 2 hectáreas de pastos de 
corte; a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Los Palchos”, ubicada en la vereda 
Chiveche del municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
IGNACIO NIÑO ESTUPIÑAN, identificado con 
C.C. 4.113.524 de El Cocuy, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario abrevadero de 19 
animales (16 bovinos y 3 equinos),en un caudal 
de 0.0098 l.p.s., y riego de 2 hectáreas en cultivo 
de pasto de corte, en un caudal de 0.11 l.p.s., en 
beneficio del predio El Alizal, con matrícula 
inmobiliaria No. 076-27020, ubicado en la vereda  
Chiveche del municipio de Guacamayas; para un 
caudal total a otorgar de 0.12 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento Los Palchos”, ubicada en la vereda 
Chiveche jurisdicción del municipio de 
Guacamayas; más exactamente sobre las 
coordenadas Latitud 6° 24’ 34.1” Norte y Longitud 
72° 29’ 34.0” Oeste, a una altura de 3.367 
m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación 
y elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto el concesionario, deberán construir las 
obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 

CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0861/17 SILAMC del 21 de septiembre 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 Los 
Palchos”, con el fin de evitar afectaciones a la 
fuente hídrica.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
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 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la 
contaminación que se puede generar en el agua 
de la fuente hídrica. 

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

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

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

 
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 por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 150 árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Manantial o 
Nacimiento Los Palchos”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, 
para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 

3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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. 
 
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 
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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 al señor LUIS IGNACIO 
NIÑO ESTUPIÑAN, identificado con C.C. 
4.113.524 de El Cocuy, en la Inspección de 
Policía del municipio de Guacamayas, Celular: 
312-3329301, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0861/17 SILAMC del 21 de 
septiembre de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Guacamayas 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. 
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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-00139-17 

 
RESOLUCIÓN 4433 

 02 de noviembre de 2017  
 

“Por medio del cual se aprueba un Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua  y se 

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

CONSIDERANDO 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
concertado para la concesión de aguas 

superficiales otorgada mediante Resolución No. 
2888 del 06 de septiembre de 2016, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Guayabo”, ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de La Uvita, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación dentro 
de los quince (15) primeros días de cada año, 
donde presente los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la Ley 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 8 8 7 6 6 4 

En los procesos de tratamiento 5 4 4 3 3 2 

En la conducción (agua tratada) 7 7 6 6 6 3 

En el almacenamiento (si existe) 9 8 8 8 7 4 
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En las redes de distribución 9 9 8 7 6 4 

Al interior de la vivienda 10 8 8 7 5 4 

 En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

8 7 7 6 6 4 

Total pérdidas 56 51 48 43 39 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUA
L 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
0,1 

L/ha-s  
0,08 

L/ha-s 
0,07 

L/ha-s 
0,06 

L/ha-s 
0,055 
L/ha-s 

0,05 
L/ha-s 

Abrevadero 
70 

l/cabez
a-dia 

65 
l/cabez
a-dia 

60 
l/cabez
a-dia 

57 
l/cabez
a-dia 

54 
l/cabez
a-dia 

50 
l/cabez
a-dia 

Domestico 
120 

L/hab-
dia 

110 
L/hab-

dia 

105 
L/hab-

dia 

100 
L/hab-

dia 

95 
L/hab-

dia 

90 
L/hab-

dia 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00012-16 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar 
el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 

ARTICULO SÉPTIMO Informar a la 
concesionaria que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del 
Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los 
concesionarios para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 272 
árboles correspondientes a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Nacimiento El Guayabo”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo requerido 
en el presente artículo dará como consecuencia 
el inicio de un trámite sancionatorio ambiental del 
que habla la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
Resolución a la señora GLADYS ELENA 
VARGAS NIÑO, identificada con C.C. No. 
23.351.121 de Boavita, en la Carrera 7 N° 7-61, 
Sector Plazuela, municipio de La Uvita, Celular: 
312-4830195, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-0900/17 SILAMC del 05 de 
octubre de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
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reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00012-16 
 

RESOLUCIÓN 4434 
 02 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un Programa 

de Uso y Ahorro Eficiente del Agua  y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2992 del 13 de 
septiembre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
BERTHA GALLO DE TARAZONA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.572.735 
expedida en Espino, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 20 animales 
(bovinos), en un caudal de 0.011 l.p.s. y riego de 
8 hectáreas  (1.5 has en cultivo de tomate, 1.5 
has en cultivo de maíz y frijol, 1.5 has en cultivo 
de cebolla y 3.5 has en cultivo de pasto), en un 
caudal de 0.464 l.p.s., en beneficio del predio La 
Cabrera, ubicado en la vereda La Laguna, 
jurisdicción del municipio de El Espino; Para un 

caudal total a otorgar de 0.475 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica “Quebrada Gallinacera”, ubicada 
en la vereda La Laguna del mismo municipio, 
bajo las coordenadas: Latitud: 06° 29’ 13,2” 
Norte, Longitud: 072° 29’ 59,6” Oeste, a una 
altura de 2.139 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
concertado por BERTHA GALLO de TARAZONA, 
identificada con C.C. 23.572.735 de El Espino, 
para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 2992 del 13 
de septiembre de 2016, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Gallinacera”, 
ubicada en la vereda La Laguna del municipio de 
El Espino, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación dentro 
de los quince (15) primeros días de cada año, 
donde presente los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 
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1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la Ley 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si existe) 10 8 8 8 7 6 

En las redes de distribución 11 9 8 7 6 6 

 En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

9 7 7 6 7 7 

Total pérdidas 40 32 30 27 26 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUA
L 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
0,1 

L/ha-s 
0,08 

L/ha-s 
0,07 

L/ha-s 
0,06 

L/ha-s 
0,055 
L/ha-s 

0,05 
L/ha-s 

Abrevadero 
70 

l/cabez
a-dia 

65 
l/cabez
a-dia 

60 
l/cabez
a-dia 

50 
l/cabez
a-dia 

48 
l/cabez
a-dia 

45 
l/cabez
a-dia 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00179-16 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 

deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar 
el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar a la 
concesionaria que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del 
Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la 
concesionaria para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 311 
árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Quebrada Gallinacera”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo requerido 
en el presente artículo dará como consecuencia 
el inicio de un trámite sancionatorio ambiental del 
que habla la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
Resolución a la señora BERTHA GALLO de 
TARAZONA, identificada con C.C. 23.572.735 de 
El Espino, en la Carrera 6 N° 6-41 de El Espino, 
Celular: 310-3360619, entregando copia íntegra 
del concepto técnico OH-0909/17 SILAMC del 05 
de octubre de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00179-16 
 

RESOLUCIÓN 4435  
02 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un Programa 

de Uso y Ahorro Eficiente del Agua  y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3365 del 20 de 
octubre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
EDGAR FERNEY SEPÚLVEDA MALDONADO, 

identificado con C.C. 79.919.868 de Bogotá, 
AUDELINA MALDONADO DE RINCÓN, 
identificada con C.C. 30.024.018 de Tipacoque, 
AGRIPINA MALDONADO SEPÚLVEDA, 
identificada con C.C. 30.024.019 de Tipacoque, 
HÉCTOR SEPÚLVEDA MALDONADO, 
identificado con C.C.6.613.364 de Tipacoque y 
MARISOL SEPÚLVEDA MALDONADO, 
identificada con C.C. 52.242.342 de Bogotá, en 
un caudal total de 0.09 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento N.N., ubicado en la 
vereda La Calera, jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque, en las coordenadas latitud 
6º24’24.8”Norte, longitud 72º41’42.4”Oeste, a 
una elevación de 2074 m.s.n.m., con destino a 
uso pecuario de 44 animal (35 porcinos, 1 
equinos y 8 bovinos ) y riego de 1.5 hectárea de 
frutales, en beneficio de los predios La Quinta, El 
Uvo, El Intermedio y El Espejo,  ubicados en la 
vereda y municipio citados. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
concertado por la señora AGRIPINA 
MALDONADO de SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.024.019 de Tipacoque, en calidad de 
autorizada, para la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución No. 
3365 del 20 de octubre de 2016, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento N.N”, 
ubicada en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 
de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 8 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 8 8 8 7 5 

En las redes de distribución 9 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 8 8 8 8 7 

Total pérdidas 36 33 31 29 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUA
L 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
0,1 

L/ha-s  
0,08 

L/ha-s 
0,07 

L/ha-s 
0,06 

L/ha-s 
0,055 
L/ha-s 

0,05 
L/ha-s 

Abrevadero 
70 

l/cabez
a-dia 

65 
l/cabez
a-dia 

60 
l/cabez
a-dia 

57 
l/cabez
a-dia 

54 
l/cabez
a-dia 

50 
l/cabez
a-dia 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00182-16 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del 
Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los 
concesionarios para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 155 
árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, 
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reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Nacimiento N.N..”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo requerido 
en el presente artículo dará como consecuencia 
el inicio de un trámite sancionatorio ambiental del 
que habla la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
Resolución a la señora AGRIPINA MALDONADO 
de SEPULVEDA, identificada con C.C. 
30.024.019 de Tipacoque, en la Inspección de 
Policía de Tipacoque, Celular: 316-6511556, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
OH-0910/17 SILAMC del 05 de octubre de 2017, 
en caso de no ser posible procédase a la 
notificación por Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo:  110-50 102-12 OOCA-00182-16 

 
RESOLUCIÓN 4449 

 02 de noviembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2507 del 25 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor CARLOS AGUILAR 
SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.084.979 de Sogamoso, para 
uso pecuario de 10.000 animales, a derivar del 
Río Cusiana, en beneficio del predio denominado 
“El Porvenir”, ubicado en la vereda Soriano del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por el señor 
CARLOS AGUILAR SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.084.979 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor CARLOS 
AGUILAR SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.084.979 de Sogamoso, debe 
abstenerse de desarrollar la actividad piscícola, 
por ende debe realizar el desmonte gradual de la 
infraestructura existente en el predio localizado 
en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 35’ 
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17.62” y Longitud 72° 49’ 13.88”, a una elevación 
de 3.080 m.s.n.m., ubicado en la vereda Soriano 
del municipio de Aquitania, para lo cual se le 
otorga un plazo de seis (6) meses contados a 
partir de la ejecución del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez cumplida la 
obligación establecida en el artículo tercero de la 
presente providencia ordénese el archivo del 
expediente OOCA-00258- 16. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al solicitante que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
de la fuente hídrica “Río Cusiana”, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia al señor 
CARLOS AGUILAR SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.084.979 de 
Sogamoso, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Aquitania, que deberá 
remitir las constancias de la respectiva diligencia 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo 
de la comunicación; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania para su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00258- 15. 
 

RESOLUCIÓN 4459 
 03 de noviembre 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. 2900 del 28 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor JAIRO RAMÓN 
GONZÁLEZ VASQUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.754.007 de Tunja, en un 
caudal de 1.045 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Cedro”, 
ubicada en las veredas Quebrada Honda y Venta 
de Llano en jurisdicción del municipio de Paipa, 
en las coordenadas Latitud: 5° 41’ 11.1” N y 
Longitud: -73° 5’ 3.3.”, a una altura de 2670 
m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 28 
bovinos y uso para riego de 18.5 Hectáreas, en 
la vereda Quebrada Honda del municipio de 
Paipa.   
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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 JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.754.007 de Tunja, para la Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 2900 del 28 de agosto 
de 2015; de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la 
concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación 
o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 
 

USO 
Consu

mo 
actual 

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

Abrevad
ero 

65 65 60 55 50 20 

Riego 0.080 0.080 0.070 0.060 0.050 0.050 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas Actual Año 1 
Año 

2 
Año 3 Año 4 

Año 
5 

En la aducción 
(agua cruda) 

14 14 12 10 6 6 

En el 
almacenamiento 
(si existe) 

10 10 8 6 3 3 

En las redes de 
distribución 

8 7 6 5 3 3 

En el 
abrevadero y/o 
aplicación del 
riego 

13 12 11 10 8 8 

Total pérdidas 45 43 38 31 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:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECT
O 1 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

PROTECI
ON Y 

CONSERV
ACION DE 

LAS 
FUENTES 
ABASTEC
EDORAS 

Siembra 
de 
árboles 
nativos 
en la 
quebrada 
el cedro  

Siembr
a de 
1000 

plántula
s de 

especie
s 

nativas  

$3.500.0
00 

x x x   

Manteni
miento 
de 
árboles 
nativos 
plantado
s 

1000 
plántula

s 
sembra

das 

$2.000.0
00 

x x x x x 
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Manejo 
de 
residuos 
de 
agroquím
icos 

40 
frascos 

o 
empaqu

es 
recogid

os al 
mes 

$100.000 x x x X x 

PROYECT
O 2 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

REUTILIZA
CION DE 
AGUAS 
LLUVIAS” 

Construc
ción 
reservori
o 

1 
reservor

io 
construi

do 

$2.500.0
00 

x     

PROYECT
O 3 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

IMPLEME
NTACIÓN 
DE 
INSTRUM
ENTOS DE 
CONTROL 
Y BAJO 
CONSUM
O.      

Instalació
n de 
aparato 
de riego 
de bajo 
consumo 
(hidrante
s de ¾”) 

10 
hidrante

s 

$15.000.
000 

x x x x x 

Instalació
n de 
aparato 
de riego 
de bajo 
consumo 
(rociador
es) 
 

8 
rociador

es 
$100.000 x x x x x 

PROYECT
O 4 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

REDUCCI
ÓN DE 
PÉRDIDAS 
Y 
MÓDULOS 
DE 
CONSUM
O   

Manteni
miento 
de la 
línea de 
aducción 

10 ml 
de 

mangue
ra  

$100.000 x x x x x 

Manteni
miento 
de la 
línea de 
distribuci
ón  

2400 ml 
de 

tubería 
de 2” y 

3” 

$1.100.0
00 

x x x x x 

Manteni
miento 
sistema 
de 
almacen
amiento 
(reservori
o) 

600 ml 
de 

geomen
brana 

$8.000.0
00 

x x x x x 

PROYECT
O 5 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

SENSIBILI
ZACIÓN 
DEL USO 
EFICIENT
E Y 
AHORRO 
DEL AGUA 

Impleme
ntación 
de 
buenas 
prácticas 
agrícolas 
sobre el 
uso y 
eficiente 
ahorro 
del agua 

4 BPA 
(Buena

s 
Practica

s de 
Uso 

Agrícola
) 

$500.000 x x x x x 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del 
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA–0098/10. 
 
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 
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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas y módulos 
de consumo, así como el cumplimiento de cada 
uno de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al 
señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.754.007 de Tunja, para que dé cumplimiento a 
la obligación establecida en el artículo quinto de 
la Resolución No. 2900 del 28 de agosto de 2015, 
y presente el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal para la siembra y mantenimiento de mil 
(1000) arboles de especies nativas de la zona, en 
la zona de ronda de protección de la fuente 
hídrica denominada Quebrada El Cedro, lo 
anterior en el término de un mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto administrativo y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. OH-024/17 del 06 de octubre de 
2017, al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ 
VASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.754.007 de Tunja, en la Calle 
24 No. 17A – 10 Piso 3, Barrio Las Quintas del 
municipio de Paipa (Boyacá); de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 

providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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-0098/10. 

 
RESOLUCIÓN 4480  

08 de noviembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 

Que se realizó visita de verificación, el día 24 de 
octubre de 2017, del manejo ambiental de 
disposición final de residuos sólidos en el predio 
denominado Potrero Los Indios ubicado en la 
vereda La Costa sector El Arenal jurisdicción del 
municipio de Soatá. 
 
En mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura de 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la Empresa 
de Servicios Públicos de Soatá, identificada con 
NIT. 800091634-0, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la Empresa de Servicios 
Públicos de Soatá, identificada con NIT. 
800091634-0, en la Carrera 4 N° 10-47 del mismo 
municipio. De no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá 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, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00296-17 

 
RESOLUCIÓN 4481 

 09 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se exige la  ejecución 
de un Plan de Cumplimiento y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto No 1177 del 13 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos a nombre 
del COLEGIO MILITAR CORONEL JUAN JOSE 
RONDON LTDA, con NIT 891801845-7, con 
PABLO EMILIO DONADO CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
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.  
    
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir al COLEGIO 
MILITAR CORONEL JUAN JOSE RONDON 
LTDA, con NIT 891801845-7, la ejecución de un 
Plan de Cumplimiento para la obtención del 
Permiso de Vertimientos para las aguas 
residuales domésticas provenientes de 
Institución Educativa, localizada en el predio 
denominado “Los Fiques”, ubicado en la vereda 
Puente Hamaca en jurisdicción del municipio de 
Soracá.  
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir al COLEGIO 
MILITAR CORONEL JUAN JOSE RONDON 
LTDA, con NIT 891801845-7, para que en un 
término de dos (2) 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-0996-17 SILAMC del 09 
de noviembre de 2017, de la forma que se 
relaciona a continuación: 
 
2.1 Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1. Lista de Chequeo “Requisitos 
generales”. Artículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 
2015.   
 

 Caracterización actual del vertimiento existente o 
estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de 
vertimientos vigente. 
 
2.2 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:   
 

 Predicción a través de modelos de simulación de 
los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la 
capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de 
agua receptor y de los usos y criterios de calidad 
establecidos en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. 

 Posible incidencia del proyecto, obra o actividad 
en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los 
habitantes del sector o de la región en donde 
pretende desarrollarse.  
 
2.3 Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3, Lista de Chequeo requerimiento. 
Artículo 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y 
Resolución 1514 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al COLEGIO 
MILITAR CORONEL JUAN JOSE RONDON 
LTDA, con NIT 891801845-7, para que en un 

término de doce (12) 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 el 
concepto técnico No. PV-0996-17 SILAMC del 09 
de noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al COLEGIO 
MILITAR CORONEL JUAN JOSE RONDON 
LTDA, con NIT 891801845-7, 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 propuesta en el concepto 
técnico No. PV-0996-17 SILAMC del 09 de 
noviembre de 2017, verificando el cumplimiento 
de las normas sobre vertimientos vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al COLEGIO 
MILITAR CORONEL JUAN JOSE RONDON 
LTDA, con NIT 891801845-7, que 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 a la institución 
educativa 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 al COLEGIO MILITAR CORONEL 
JUAN JOSE RONDON LTDA, con NIT 
891801845-7, a través de su representante legal, 
en la avenida universitaria No 42A-60 de la 
ciudad de Tunja y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-0996-17 
SILAMC del 09 de noviembre 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. 
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ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
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-00016-17. 

 
RESOLUCIÓN 4528  

14 de noviembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 2275 de fecha 23 de octubre 
de 2015 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, dispone: 

 
Artículo Primero: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con 
NIT. 800029660-1, para la construcción de un 
paso fluvial dentro del sistema Ramming 
quebrada la Herreruna, dentro de la construcción 
de interceptores y optimización del sistema de 
alcantarillado combinado del municipio de 
Miraflores, 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 a nombre del 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con 
NIT. 800029660-1, permiso de ocupación de 
cauce, de manera temporal para la etapa  
constructiva de un cruce fluvial a cielo abierto y 
de manera permanente durante la vida útil de la 
misma obra, sobre el cauce de la Quebrada El 
Aguardiente, en las coordenadas  5° 12’ 07,3”, 
Longitud: 73° 8’ 13,9”, en la vereda Ayata del 
municipio de Miraflores - Boyacá, con una altura 
de 1329 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción, todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-170721 fechado del 25 de 
septiembre de 2017. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso 
de ocupación de cauce, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural y sección 
geométrica de la fuente hídrica otorgada dentro 
del presente artículo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El permiso de 
ocupación de cauce en la quebrada “EL 
AGUARDIENTE”, para la construcción de un 
cruce fluvial a cielo abierto, NO ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especimenes de flora y 
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fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
aprueba la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en 
las fuentes y/o el suministro de combustible a la 
máquina en operación dentro de la misma o en 
su franja de protección; De ser necesario el 
aprovechamiento de algún recurso se debe 
gestionar los respectivos permisos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que toda vez 
que las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar situaciones  extraordinarias, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en el caso que se presenten estos 
eventos y las obras no sean capaces de resistir 
los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso o daño, en su 
calidad de titular del permiso y/o el responsable 
de la obra para el momento deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
El establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a predios privados y las 
áreas definidas para la disposición del material 
producto del mantenimiento de los cauces estará 
a cargo del solicitante. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro o reubicación del 
material rocoso del lecho de la fuente hídrica, 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: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva del proyecto 
deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente 
hídrica como receptor final. En el mismo sentido 
y como contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en 
el área de influencia del proyecto, para su 
disposición en el lugar que el municipio considere 
pertinente. 
 
ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-
1, debe tener en cuenta y dar cumplimiento 
a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 
 

· Evitar el lavado de vehículos 
y herramientas dentro de la fuente, lo mismo 
que junto a las fuentes, donde se 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 vegetación, 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 SEXTO:  El titular del permiso de 
ocupación de cauce conforme la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de 
los posibles riesgos, debe procurar la protección 
y el mantenimiento de la franja de ronda de la 
Quebrada El Aguardiente, mediante la siembra 
de 150 árboles nativos y/o especies que faciliten 
la repoblación de la vegetación propia de la zona, 
como también instalar el respectivo aislamiento 
con postes de madera rolliza o acerrada de 
Eucalipto a una distancia de 3 metros entre 
postes con sus respectivos pie de amigos, 4 
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cuerdas de alambre de púas con un espacio de 
30 cm entre ellas, el cual debe proteger la 
plantación. De igual manera realizar el  
mantenimiento de los arboles sembrados. A fin 
de verificar el cumplimiento de esta medida. Para 
la implementación de la medida se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Ente Territorial 
deberá presentar un Informe a  CORPOBOYACÁ 
con el respectivo registro fotográfico, una vez 
culminado el término concedido en el presente 
artículo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para actividades diferentes a las 
descritas en el presente acto administrativo. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquinaría en operación 
dentro de la misma o en su franja de protección. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso, NO PODRÁ 
REALIZAR VERTIMIENTOS que generen 
alteraciones a recursos naturales, en caso tal de 
llegar a generarlos, deberá solicitar su respectivo 
permiso de vertimientos ante la Corporación, y de 
esta manera garantizar el manejo adecuado de 
aguas residuales generadas en el transcurso del 
proyecto. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso de 
ocupacion de cauce deberá presentar el 
cronograma de actividades para la ejecución de 
las obras, en un término improrrogable de quince 
(15) dias contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Esta Corporación no se 
hace responsable de los permisos de 
servidumbre necesarios para el ingreso de 
maquinaria a predios privados, y demás 

actividades necesarias para mantenimientos de 
las fuentes a intervenir. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva antes, durante y después de la 
misma, que permita la verificación del 
cumplimiento. 
  
ARTÍCULO 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 autorizado 
no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 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: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la ejecución 
de la obra que nos ocupa y que se autoriza 
mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del permiso 
de ocupación de cauce. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del 
permiso deberá  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año de conformidad con lo 
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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: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
la obra temporal de la fase o etapa constructiva y 
de manera permanente para la vida útil de la 
obra. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notificar la 
presente resolución al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-
1, representado legalmente por el señor 
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, 
identificado con Cédula de ciudadanía 
79.907.101 de Bogotá, en la Calle 4  N° 7-42 
Palacio Municipal. 
 
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: 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, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00033-15 
 

RESOLUCIÓN 4537 
 15 de noviembre de 2017 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN 
UN EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente por el término de seis (6) meses  
a DAYVER ERNESTO CORREA FLOREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.374.609 de Duitama en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 Grado 14 de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con una asignación básica mensual 
de $3.422.269, en situación de vacancia 
definitiva, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor DAYVER ERNESTO 
CORREA FLOREZ ya identificado, por conducto 
del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al 
cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110- 50   170-24 

 
RESOLUCIÓN 4556 15 de noviembre de 2017 
Por medio de la cual se otorga un Permiso de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 11039 del 8 de Julio de 
2016 el CONSORCIO VIAL 081, identificado con 
NIT. 900912077-5, por medio de su 
representante legal, el señor GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ, identificado con Cédula de 
Extranjería No. 413.418, solicitó permiso de 
ocupación de cauce con el fin de construir 32 
obras de arte consistentes en box coulvert, 
cunetas y alcantarillas en diferentes puntos de la 
vía carreteable de Otanche a Chiquinquirá, en 
desarrollo del contrato “Transversal de Boyacá”, 
dentro del programa vías para la equidad, en los 

municipios de Otanche, San Pablo de Borbur y 
Pauna, según puntos georreferenciados en el 
anexo No. 1 de la solicitud, formato FGP-72. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, de manera 
temporal para la etapa constructiva y de manera 
permanente para la vida útil de las siguientes 
obras a ejecutar en las coordenadas referidas a 
continuación:  
 

P
U

N
T

O
 OBRA 

EXISTEN
TE 

OBRA 
FUTU

RA 

COORDENADA
S MUNICIPIO 

VEREDA 
FUENTE 
HÍDRICA 

Latitu
d 

Longit
ud 

1 

Box 
Coulvert  

Box 
Coulv
ert  

5°39’1
3.90’’ 

74°10’
37.66’’ 

Municipio: 
Otanche  

    Vereda: Centro  
    Fuente: 

Quebrada N.N.  

2 

Box 
Coulvert 

Box 
Coulv
ert 

5°39’5.
83’’ 

74°10’
30.63’’ 

Municipio: 
Otanche  

    Vereda: Centro  
    Fuente: 

Quebrada El 
Limón  

3 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’3.
16’’ 

74°10’
28.92’’ 

Municipio: 
Otanche  

    Vereda: Centro  
    Fuente: 

Quebrada N.N. 

4 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’4.
92’’ 

74°10’
22.44’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: Santa 
Bárbara   

    Fuente: Agua de 
escorrentía  

5 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’1
9.79’’ 

74°3’4
0.97’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

6 
Box 
Coulvert 

Box 
Coulv
ert 

5°39’1
6.66’’ 

74°3’4
0.69’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   
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P
U

N
T

O
 OBRA 

EXISTEN
TE 

OBRA 
FUTU

RA 

COORDENADA
S MUNICIPIO 

VEREDA 
FUENTE 
HÍDRICA 

Latitu
d 

Longit
ud 

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

7 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’1
4.02’’ 

74°3’3
8.7’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

8 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’1
1.56’’ 

74°3’4
0.23’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

9 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’9.
1’’ 

74°3’4
0.86’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

10 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’6,
41’’ 

74°3’4
0.97’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

11 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’9.
19’’ 

74°3’4
0.54’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   
Vereda: San 

Pedro    
Fuente: Agua de 

escorrentía 

12 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’5.
13’’ 

74°3’4
1.31’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   
Vereda: San 

Pedro    
Fuente: Agua de 

escorrentía 

    

    

13 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’3.
24’’ 

74°3’4
2.42’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

14 

Cárcamo 
en 
Concreto 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’6.
68’’ 

74°3’3
7.15’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

P
U

N
T

O
 OBRA 

EXISTEN
TE 

OBRA 
FUTU

RA 

COORDENADA
S MUNICIPIO 

VEREDA 
FUENTE 
HÍDRICA 

Latitu
d 

Longit
ud 

15 

Cárcamo 
en 
Concreto 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’5.
56’’ 

74°3’3
6.38’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

16 
Cuneta  Cunet

a  
No requiere Ocupación de Cauce  

17 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’2.
29’’ 

74°3’3
0.7’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

18 

Cárcamo 
en 
Concreto 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’0.
57’’ 

74°3’3
7.4’’ 

Municipio: San 
Pablo de Borbur   

    Vereda: San 
Pedro    

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

19 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’5
8.6’’ 

74°3’3
1.15’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topo 
Grande     

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

20 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’5
0.47’’ 

74°3’1
3.07 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topo 
Grande     

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

21 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’4
9.03’’ 

74°3’9.
53’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topo 
Grande     

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

22 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’4
3.56’’ 

74°3’7.
18’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topo 
Grande     

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

23 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’4
0.47’’ 

74°3’6.
88’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topo 
Grande     

    Fuente: Agua de 
escorrentía 
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P
U

N
T

O
 OBRA 

EXISTEN
TE 

OBRA 
FUTU

RA 

COORDENADA
S MUNICIPIO 

VEREDA 
FUENTE 
HÍDRICA 

Latitu
d 

Longit
ud 

24 

Tubo 
metálico 
de 4” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’2
7.66’’ 

74°3’4.
48’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topo 
Grande     

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

25 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’2
4.41’’ 

74°2’5
9.7’’ 

Municipio: Pauna    
Vereda: Topo 

Grande     
Fuente: Agua de 

escorrentía 
   
   

26 
Cuneta  Cunet

a  
No requiere Ocupación de Cauce 

27 

Box 
Coulvert  

Box 
Coulv
ert  

5°38’2
4.73’’ 

74°2’5
8.93’’ 

Municipio: Pauna    
Vereda: Topo 

Grande     
Fuente: Agua de 

escorrentía 
   
   

28 

Box 
Coulvert 

Box 
Coulv
ert 

5°38’8.
45’’ 

74°2’4
8.55’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topo 
Grande     

    Fuente: 
Quebrada N.N  

29 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°38’5
9.92’’ 

74°1’1
5.24’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Topito y 
Quibuco      

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

30 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’2.
22’’ 

74°1’3.
58’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Tune y 
Guamal       

    Fuente: Agua de 
escorrentía 

31 

Tubería 
de 10” 
Cárcamo 
en 
Concreto 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’1
9.06’’ 

74°0’5
5.90’’ 

Municipio: Pauna    

   Vereda: Tune y 
Guamal       

   Fuente: Agua de 
escorrentía 

32 

Tubería 
de 36” 

Tuberí
a de 
36” 

5°39’3
0.85’’ 

74°0’2
0.45’’ 

Municipio: Pauna    

    Vereda: Íbama  
    Fuente: Agua de 

escorrentía 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción, todas las 

medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
Concepto Técnico No. OC-016-17 de fecha 6 de 
febrero de 2017. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso 
de ocupación de cauce, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural y sección 
geométrica de las fuentes hídricas a intervenir. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada a las 
fuentes hídricas a intervenir, únicamente durante 
la etapa constructiva de la obra; quedando 
totalmente prohibido el lavado de herramienta, 
equipos y maquinaria dentro de teles fuentes o 
cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso hídrico. 
CORPOBOYACÁ no autoriza la entrada de la 
maquinaria a los predios que tienen que ser 
intervenidos para el ingreso de esta a la fuente 
hídrica, por lo cual el titular del permiso debe 
contar con autorización de los propietarios para 
realizar los ingresos respectivos. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los taludes de los 
puntos a intervenir en el sitio de la obra, se deben 
proyectar por lo menos 15 metros antes y 
después, con respecto al lineamiento de los 
muros de acompañamiento del Box Culvert y 
Alcantarilla, con el fin de tener una adecuada 
transición hidráulica y reducir al máximo los 
procesos de erosión producidos por los cambios 
repentinos de energía y velocidad de la corriente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez que las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se puedan 
presentar avenidas extraordinarias, no se 
garantiza en ningún momento la estabilidad de 
las obras y en el caso que se presenten y las 
obras no sean capaces de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad de 
titular del permiso y/o responsable de la obra 
para el momento deberá corregir de manera 
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inmediata los daños y retirar los escombros 
producto del colapso, debiendo informar por 
escrito de inmediato a la Corporación las 
acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse la respectiva 
autorización ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el aprovechamiento 
del material rocoso del lecho de las fuentes 
hídricas a intervenir, ya que constituyen parte 
integral del mismo y actúan como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener efectos 
adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO VIAL 
081, identificado con NIT. 900912077-5, como 
medida de preservación del recurso hídrico, 
debe plantar 6000 árboles y arbustos de 
especies nativas en algunas zonas de recarga 
hídrica de los municipios de Otanche, San Pablo 
de Borbur y Pauna, para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto se debe realizar con la 
respectiva revegetalización de los espacios 
afectados garantizando la supervivencia de las 
especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación 
realizará visita de control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar tales como (agua, flora, rocas 
o minerales), para actividades diferentes a las 

descritas en el presente acto administrativo. Así 
mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquinaria en operación 
dentro de la misma o en la franja de protección. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso, NO 
PODRÁ REALIZAR VERTIMIENTOS que 
generen alteraciones a recursos naturales, en 
caso tal que llegara a generarlos, deberá solicitar 
su respectivo permiso de vertimientos ante la 
corporación, y de esta manera garantizar el 
manejo adecuado aguas residuales generadas 
en el transcurso del proyecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las obras 
deben ser dispuestos y recolectados 
adecuadamente, en la escombrera municipal, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, se 
debe llevar a cabo la recolección integral 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso 
debe restaurar completamente cada una de las 
áreas intervenidas al finalizar la obra, ejecutando 
el retiro total del material solido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de 
materiales sólidos por las lluvias.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso de 
ocupación de cauce, debe realizar 
mantenimiento a los Box Culvert, cunetas y 
alcantarillas, por lo menos cuatro (4) veces al año 
o cuando se presenten situaciones que lo 
ameriten, con el fin de garantizar que la sección 
de estas estructuras esté libre de obstrucciones 
y/o sedimentos, para evidenciar el cumplimiento 
se debe presentar un informe anual con registro 
fotográfico a CORPOBOYACÁ de los 
mantenimientos realizados. 
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ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso de 
ocupación de cauce, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de soportes para desarmado  del 
puente. 

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

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro del río, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material 
sólido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de ocupacion de cauce deberá presentar 
el cronograma de actividades para la ejecución 
de las obras, en un término improrrogable de 
quince (15) dias contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO:  El titular del 
permiso una vez finalizada la ejecución de la 
obra debe dar aviso a CORPOBOYACÁ 
presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotográficas 
de la etapa constructiva antes, durante y 
después de la misma, que permita la verificación 
del cumplimiento. 
 

PARÁGRAFO: El CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, una vez sea 
finalizada la obra, deberá allegar copia a la 
Corporación del acta de entrega y recibo de obra 
a la entidad correspondiente, con el fin de 
requerir los debidos mantenimientos y tener un 
responsable para su posterior seguimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El autorizado 
no deberá modificar las condiciones impuesta en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de del titular del mismo, por el 
incumplimiento a las obligaciones, condiciones y 
demás medidas impuestas mediante la presente 
resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 
2009, así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo, será 
responsabilidad exclusiva del titular del permiso 
de ocupación de cauce. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaracion 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año, de conformidad a lo 
establecido en los capítulos III, IV y V de la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 
del 31 de enero de 2014 a efectos de que esta 
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Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las obras en la fase o etapa constructiva y de 
manera permanente para la vida útil de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar la 
presente resolución al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, a través de 
su representante legal, en la Carrera 11 B No. 
96-03 Oficina 504 de Bogotá D.C., Celular 
3214412036, con la notificación hacerle entrega 
de copia íntegra del Concepto Técnico OC-16/17 
de fecha 6 de Febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberá ser publicada en el boletín Legal de la 
Corporación a costas del interesado 
 
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 
podrá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (10) 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 CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.   

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suarez 

Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-50   160-3905  OPOC-00044/16 

 
RESOLUCIÓN 4557 

 15 de noviembre de 2017 
 

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

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
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 por medio del Auto N° 1355 de fecha 13 de 
septiembre de 2016, se admitió una solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT No 
900912077-5, por intermedio de su representante 
Legal la señora MARÍA CAROLINA LARIOS 
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 52.269.256 de Bogotá D.C, cuyo objeto es 
reconstruir Box Coulvert y Alcantarillado en el 
proyecto Transversal de Boyacá a realizarse en 
los tramos Otanche - Chiquinquirá (Ruta 6007) y 
Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) – Otanche (Ruta 
6006), en intersección con cuerpos de agua que 
se encuentran localizados en los Kilómetros 
40.900, vereda Topito y Quivuco y Kilómetro 
31.550, ubicado en la vereda Topo Grande, 
jurisdicción del municipio de Pauna-Boyacá 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce sobre los caños N.N. 1 y 
N.N. 2, al CONSORCIO VIAL 081, identificado 
con NIT. 900912077-5, para la reconstrucción de 
un Box Culvert en el tramo PK 41+900  vereda 
Topito y Quibuco, sobre las coordenadas Latitud: 

539´17.25" N y Longitud:  740'44,48'' O,  y la 
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construcción de una alcantarilla en el tramo PK 
31+550 vereda Topo Grande, en coordenadas  
Latitud  5°38'50.25" N y Longitud:  74°3'11.11" O, 
para la rehabilitación de la vía en los tramos 
Otanche – Chiquinquirá (Ruta 6007) y cruce ruta 
45 (Dos y Medio) – Otanche (Ruta 6006), en 
jurisdicción del municipio de Pauna. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras se deben 
ejecutar conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones 
esbozadas en el Concepto Técnico N° OC– 939-
16, emitido el día 6 de febrero de 2017 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso 
de ocupación de cauce, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural y sección 
geométrica de las fuentes hídricas denominadas 
“caños N.N. 1 y N.N. 2”. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada a los 
caños N.N. 1 y N.N. 2, únicamente durante la 
etapa constructiva de la obra; quedando 
totalmente prohibido el lavado de herramienta, 
equipos y maquinaria dentro de las fuentes o 
cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso hídrico. 
CORPOBOYACÁ no autoriza la entrada de la 
maquinaria a los predios que tienen que ser 
intervenidos para el ingreso de esta a las 
mencionadas fuentes hídricas, por lo cual el 
titular del permiso, debe contar con autorización 
de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los taludes de los 
caños a intervenir en el sitio de la obra, se deben 
proyectar por lo menos 15 metros antes y 
después, con respecto al lineamiento de los 
muros de acompañamiento del Box Culvert y 
Alcantarilla, con el fin de tener una adecuada 
transición hidráulica y reducir al máximo los 
procesos de erosión producidos por los cambios 
repentinos de energía y velocidad de la corriente.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento. al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se puedan presentar avenidas 
extraordinarias, no se garantiza en ningún 
momento la estabilidad de las obras y en el caso 
que se presenten y las obras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriera un colapso o daño, 
en su calidad de titular del permiso y/o 
responsable de la obra, para el momento deberá 
corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso, debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse la respectiva 
autorización ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el aprovechamiento 
del material rocoso del lecho de los caños N.N. 1 
y N.N. 2, para actividades distintas 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 QUINTO: El CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, como medida 
de compensación ambiental de la fuente hídrica 
intervenida, debe realizar la siembra de debe 
realizar siembra de 400  plántulas nativas propias 
de la región sobre la ronda de protección de las 
fuentes hídricas a intervenir, esta actividad debe 
realizarse en forma simultánea con la ejecución 
de las obras objeto de  ocupación de cauce o a la 
terminación de las mismas, para la ejecución de 
esta actividad se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, el consorcio debe 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

113 
 

presentar un informe a CORPOBOYACÁ con el 
respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie el cumplimiento de la medida. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto, se debe realizar con la 
respectiva revegetalización de los espacios 
afectados garantizando la supervivencia de las 
especies plantadas 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación 
realizara visita de control y seguimiento. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar, tales como (agua, flora, rocas 
o minerales), para actividades diferentes a las 
descritas en el presente acto administrativo. Así 
mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquinaria en operación 
dentro de la misma o en la franja de protección. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso, NO PODRÁ 
REALIZAR VERTIMIENTOS que genere 
alteraciones a recursos naturales, en caso tal que 
llegara a generarlos, deberá solicitar su 
respectivo permiso de vertimientos ante la 
Corporación, y de esta manera garantizar el 
manejo adecuado de las aguas residuales 
generadas en el transcurso del proyecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las obras 
deben ser dispuestos y recolectados 
adecuadamente, en la escombrera municipal, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, se 
debe llevar a cabo la recolección integral 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El CONSORCIO VIAL 
081, identificado con NIT. 900912077-5, debe 

realizar una limpieza de la ronda y cauce de las 
fuentes hídricas ejecutando el retiro total del 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas con el fin de 
evitar el arrastre de material solido por las lluvias, 
para habilitar plenamente el cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso de 
ocupación de cauce, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de soportes para desarmado  del 
puente. 

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

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro del río, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material 
sólido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso de 
ocupacion de cauce deberá presentar el 
cronograma de actividades para la ejecución de 
las obras, en un término improrrogable de quince 
(15) dias contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, debe realizar 
mantenimiento al Box Culvert, y a la alcantarilla, 
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por lo menos cuatro (4) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin 
de garantizar que la sección de estas estructuras 
esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, para 
evidenciar el cumplimiento se debe presentar un 
informe anual con registro fotográfico a 
CORPOBOYACÁ de los mantenimientos 
realizados. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO:  El titular del 
permiso una vez finalizada la ejecución de la 
obra, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotográficas 
de la etapa constructiva antes, durante y después 
de la misma, que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONSORCIO VIAL 
081, una vez sea finalizada la obra, deberá 
allegar copia a la Corporación del acta de entrega 
y recibo de obra de la entidad correspondiente, 
con el fin de requerir los debidos mantenimientos 
y tener un responsable para su posterior 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El autorizado no 
deberá modificar las condiciones impuesta en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: la Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra de del titular del mismo, por el 
incumplimiento a las obligaciones, condiciones y 
demás medidas impuestas mediante la presente 
resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 

2009, así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la ejecución 
de la obra que nos ocupa y que se autoriza 
mediante este acto administrativo, será 
responsabilidad exclusiva del El CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaracion 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año, de conformidad a lo establecido 
en los capítulos III, IV y V de la Resolución 2734 
del 13 de septiembre de 2011, modificada a 
través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
de 2014 a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costó por servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las obras en la fase o etapa constructiva y de 
manera permanente para la vida útil de los 
puentes sobre los caños N.N. 1 y N.N. 2. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar la 
presente resolución al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, representado 
legalmente por la señora MARÍA CAROLINA 
LARIOS TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.269.256 de Bogotá D.C, en la 
carrera 11B N°96-03 of 504, Bogotá D.C., E-mail 
- bfigueroa@rubau.com, entregándole copia 
íntegra del concepto técnico N° OC– 939-16, 
emitido el día 6 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberá ser publicada en el boletín Legal de la 
Corporación. 
 
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 
podrá ser presentado por escrito dentro de los 
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diez (10) siguientes a la notificación personal, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.   

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Mario Pérez Suarez. 
             Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00021/16 
 

RESOLUCIÓN 4566 
 15 de noviembre 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. 2691 del 12 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora LUZ EDILMA GAMBOA GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.052.849 de Santa Sofía, en un caudal de 
0.467 L.P.S, para ser destinado un caudal de 
0.460 L.P.S para uso agrícola de 2.1 hectáreas y 
para uso pecuario de 0.0069 L.P.S., para destino 
pecuario de 12 animales, para ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La Cruz”, 
en el punto de captación localizado en las 

coordenadas Latitud 5° 43’ 18.2“ N y Longitud 73° 
35’ 58.3” O, a una elevación de 2.361 m.s.n.m., 
en la vereda Agudelo Abajo del municipio de 
Santa Sofía.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado y 
concertado el día 18 de agosto de 2015 mediante 
mesa de trabajo con la señora LUZ EDILMA 
GAMBOA GONZALEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.052.849 de Santa Sofía, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la 
concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación 
o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
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módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 5 5 4 4 4 

En el almacenamiento 
(si existe) 

11 10 9 8 7 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

8 8 8 7 7 7 

Total pérdidas 24 23 22 19 18 17 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
l/cab-dia 

65 65 60 55 55 50 

Riego l/s-ha 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,21 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓN 
Y 

CONSERVACI
ÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

 
Siembra de 
árboles 
nativos en la 
Quebrada La 
Cruz 
 

30 árboles 
plantados 

150.000  x    

 
Mantenimient
o de árboles 
nativos 
plantados 
 

30 árboles 
mantenidos 

100.000  x x x x 

PROYECTO 2 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCIÓN 
DE 

 
300 ml de 
maguara 

500.000 x x x x x 

PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimient
o de la línea 
de aducción  
 

 
Limpieza y 
mantenimient
o de los 
reservorios 
existentes 
 

mantener 2 
reservorios 

en buen 
estado 

200.000 x x x x x 

 
Instalación 
del sistema 
de 
macromedici
ón 
 

1 
macromedi

dor 
800.000 x     

PROYECTO 3 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

 
REUTILIZACI

ÓN DE 
AGUAS 

LLUVIAS 
 

Implementaci
ón de sistema 
de 
almacenamie
nto de aguas 
lluvias 

1 sistema 
implementa

do 
100.000 x     

PROYECTO 4 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

 
TECNOLOGÍA

S DE BAJO 
CONSUMO 

 

Implementaci
ón y 
mantenimient
o del sistema 
de goteo para 
aplicación del 
riego  

1 sistema 
implementa

do 
500.000 x x x x x 

PROYECTO 5 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Aplicar todas 
las 
estrategias y 
buenas 
prácticas de 
riego para 
lograr sobre 
uso eficiente y 
ahorro de 
agua 
 

5 
estrategias 
aplicadas 

100.000 x x x x x 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua quedará 
condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
2691 del 12 de agosto de 2015, especialmente 
la señalada en su artículo cuarto, referente a la 
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construcción de las obras del sistema de control 
de caudal. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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–00047/15.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
diligenciado y concertado el día 18 de agosto de 
2015, se impondrán las medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: Requerir a la 
titular de la concesión para que en el término de 

quince (15) días contados a partir de la ejecución 
del presente acto administrativo, informe sobre el 
estado de construcción de la obra de control de 
caudal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución No. . 2691 del 12 
de agosto de 2015, lo anterior con el fin de que la 
Corporación proceda a recibirla y autorizar el uso 
del caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Requerir a la 
titular de la concesión para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la ejecución 
del presente acto administrativo, allegue a la 
Corporación un informe con su respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
siembra de 888 árboles de especies nativas de la 
zona en el área de recarga hídrica de la fuente 
abastecedora, lo anterior en cumplimiento de la 
medida de compensación establecida en el 
artículo séptimo de la Resolución No. 2691 del 12 
de agosto de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico OH-640/15 SILAMC 
del 04 de diciembre de 2015, a la señora LUZ 
EDILMA GAMBOA GONZALEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.052.849 de Santa 
Sofía, en la Carrera 4 No. 2-44 del municipio de 
Santa Sofía (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, y publíquese a su costa en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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, 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-00047/15 
 

RESOLUCIÓN 4567  
15 de noviembre 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. 0611 del 25 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores BERCELIO RUBIANO AMADOR, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.240.251, REINALDO HURTADO GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.169.599, CARMELINA PORRAS DE 
HURTADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 37.820.483, JOSE ARTURO 
SAENZ IBAGUE, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 19.331.785, por un caudal de 
0.05 L.P.S., para ser derivado de la fuente 
hídrica denominada “Jagüey El Recuerdo”, 
ubicado en las coordenadas Latitud 5° 52´ 
59.9” N y Longitud -73° 32´41.4” en una altura 
de 1933 msnm., con destino a uso domestico 
de cinco (5) suscriptores (28 usuarios), 
ubicado en la vereda Tierra de Castros, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el 
día 14 de octubre de 2016, mediante mesa de 
trabajo con el señor BERCELIO RUBIANO 
AMADOR, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.240.251 de Moniquirá, en 
calidad de titular y en representación de los 
demás titulares de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 0611 del 25 de febrero de 2016; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la 
concesión deberán presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
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días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste 
de los módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

14 14 14 14 14 14 

En el Almacenamiento  7 7 7 7 7 7 

 Al interior del de la 
vivienda  

4 4 4 4 4 4 

Total pérdidas 25 25 25 25 25 25 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
l/cab-dia 

115 115 115 115 115 115 

Fuente: PUEAA 
 

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

. 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

PROTECCI
ÓN Y 

CONSERV
ACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECE

DORA 

 
Siembra 

de árboles 

50 
árboles 

100.000  x    

PROYECT
O 2 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPU

ESTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

REDUCCIÓ
N DE 

PÉRDIDAS 
Y 

MÓDULOS 
DE 

CONSUMO 

 
Instalación 

de 
tuberías 

de 
aducción 

40 ml de 
tubería 

300.000 x     

 
Construcci

ón  o 
instalación 
de tanque 

de 
almacena

miento 

1 Tanque 2.000.000 x     

Instalación 
de 

artefactos 
ahorradore
s de agua 
al interior 

de las 
viviendas 

8 
Dispositiv

os 
ahorrador

es 

200.000  x    

PROYECT
O 3 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

TRATAMIE
NTO DEL 

AGUA 

Implement
ar un 

sistema de 
desinfecció

n 

1 Sistema 
implement

ado 
50.000  x    

PROYECT
O 4 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

EDUCACIÓ
N 

AMBIENTA
L 

 
Realizar 

capacitacio
nes con 

los 
suscriptore

s y 
usuarios 

sobre  Uso 
Eficiente y 
Ahorro de 

Agua 

5 
Capacitac

iones 
200.000 x x x x x 

 
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–00018-15.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
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motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares 
de la concesión que en caso de la reducción de 
la demanda por el fenómeno del niño, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
debe ser ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir a los titulares de 
la concesión para que en el término de quince 
(15) días contados a partir de la ejecución del 
presente acto administrativo, informen sobre el 
estado de construcción de la obra de control de 
caudal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución No. 0611 del 25 
de febrero de 2016, lo anterior con el fin de que 
la Corporación proceda a recibirla y autorizar el 
uso del caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a los 
titulares de la concesión para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la 
ejecución del presente acto administrativo, 
alleguen a la Corporación un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la siembra de 111 árboles de 
especies nativas en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada “Jagüey El 
Recuerdo”, lo anterior en cumplimiento de la 

medida de compensación establecida en el 
artículo séptimo de la Resolución No. 0611 del 
25 de febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a 
los titulares de la concesión que de verificarse 
el incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. OH-0999/16 
SILAMC del 07 de febrero de 2017, a los 
titulares de la concesión, a través del señor 
BERCELIO RUBIANO AMADOR, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.240.251 de 
Moniquirá, en la Calle 6B No. 78C-50 de Bogotá 
D.C.; en de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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 
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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  OOCA-00018-15 
 

RESOLUCIÓN 4612  
15 de noviembre 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° 981 del 25 de julio de 2017 
se admitió una concesión de aguas superficiales 
presentada por los señores ANDRES 
SANTISTEBAN GOMEZ, identificado con C.C. 
1.052.245 de El Espino, LUIS ALFREDO RUIZ 
RINCÓN, identificado con C.C. 1.052.099 de El 
Espino, MARIA DEL CARMEN PEREZ de 
PRIETO, identificada con C.C. 23.573.664 de El 
Espino, PEDRO LUIS HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con C.C. 1.052.142 de El Espino, 
BLANCA CECILIA HERNANDEZ PUENTES, 
identificada con C.C. 23.574.000 de El Espino, 
LEOPOLDO HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con C.C. 19.454.462 de Bogotá D.C., 
JOSE DE JESUS HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con C.C. 7.246.456 de Puerto 
Boyacá, MARIA ETELVINA HERNANDEZ 
PUENTES, identificada con C.C. 23.573.699 de 
El Espino, para uso pecuario 37 animales 
(Bovinos, Equinos, Caprinos y Porcinos) y uso 
agrícola de 1 hectárea de maíz, 0,5 hectáreas de 
tomate, 0,5 hectáreas de frutales y 4,5 hectáreas 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Ojito”, ubicada en la 
vereda La Laguna del municipio de El Espino. 

  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar la oposición 
presentada por los señores JOSE ISAIAS CELY 
TARAZONA, identificado con C.C. 1.051.999 de 
El Espino y JULIA ELVIRA TORRES 
RODRIGUEZ, identificada con C.C. 23.573.950 
de El Espino, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ANDRES SANTISTEBAN GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.052.245 
expedida en El Espino, LUIS ALFREDO RUIZ 
RINCON, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.052.099 expedida en El Espino, MARIA 
DEL CARMEN PEREZ de PRIETO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.573.664 
expedida en El Espino, PEDRO LUIS 
HERNANDEZ PUENTES, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.052.142 expedida en El 
Espino, BLANCA  CECILIA HERNANDEZ 
PUENTES, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.574.000 expedida en El Espino, 
LEOPOLDO HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.454.462 expedida en Bogotá D.C., JOSE DE 
JESUS HERNANDEZ PUENTES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.246.456 
expedida en Puerto Boyacá, MARIA ETELVINA 
HERNANDEZ PUETES, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.573.699 expedida en El 
Espino; para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 37 animales (18 
bovinos, 12 caprinos, 3 equinos y 4 porcinos), en 
un caudal de 0.011 l.p.s., y riego de 4.29 
hectáreas (2.56 has en pastos, 0.24 has en 
frutales,1 has en maíz-trigo y 0.49 has en 
tomate), en un caudal de 0.227 l.p.s., en beneficio 
de los predios La Olinda 3 con matrícula 
inmobiliaria No. 076-16582, El Trapiche con 
matricula inmobiliaria No. 076-2637, El Loqueto 
con matrícula inmobiliaria No. 076-24185 y El 
Encerrado con matricula inmobiliaria No. 076-
15453, ubicados en la vereda La Laguna 
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jurisdicción del municipio de El Espino; Para un 
caudal total a otorgar de 0.238 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento El Ojito”, localizado en la vereda La 
Laguna, del mismo municipio, en las 
coordenadas latitud 6º29’20,8”Norte, longitud 
72º29’52”Oeste, a una elevación de 2199 
m.s.n.m.   
 
ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación 
y elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las 
obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0808/17 del 29 de septiembre de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que 
la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o Nacimiento El 
Ojito”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el 
inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 312 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Manantial o 
Nacimiento El Ojito”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
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implementarse  dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último año 
de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO 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 
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susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor ANDRES 
SANTISTEBAN GOMEZ, identificado con C.C. 
1.052.245 de El Espino, en calidad de autorizado, 
en la Carrera 5 N° 5-57 del municipio de El 
Espino, con Celular: 313-4769870 / 311-
5907903, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0808/17 del 29 de septiembre de 
2017 junto con su anexo. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00133-17 

 
RESOLUCIÓN 4614 

 15 de noviembre de 2017  
 

Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 

Que se realizó visita de verificación, el día 01 de 
noviembre de 2017, del manejo ambiental de 
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disposición final de residuos sólidos en el predio 
denominado El Saús ubicado en la vereda La 
Ochacá jurisdicción del municipio de Boavita. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura de 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO 
DE BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-
5, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE BOAVITA, 
identificado con NIT. 891856294-5, en la Calle 5 
N° 7-02 del mismo municipio, por intermedio de 
representante legal o quien haga sus veces. De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá 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, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00301-17 

 
RESOLUCIÓN 4627  

17 de noviembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se ordena la 
publicación del inventario en la página web 

de la Entidad de los bienes: muebles y 
enseres, maquinaria y equipo agrícola, 

herramientas y accesorios, equipo de ayuda 
audiovisual, equipo y elementos de 

laboratorio, equipo y máquina de oficina, 
equipo de comunicación, otros equipos de 

comunicación y equipo de tracción y 
elevación, dados de baja a través de la 

Resolución 3251 del 3-10-2017 y valorados 
como inservibles y/u obsoletos. 

 
El Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 
1457 de 2005 “Estatutos de la Corporación”, 
Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 “Por 
medio de la cual se crea el Comité Evaluador de 
Bajas de bienes muebles de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ y se dictan otras 
disposiciones”, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución 3251 del 3-10-2016 se 
autoriza y ordena la baja de bienes: muebles y 
enseres, maquinaria y equipo agrícola, 
herramientas y accesorios, equipo de ayuda 
audiovisual, equipo y elementos de laboratorio, 
equipo y máquina de oficina, equipo de 
comunicación, otros equipos de comunicación y 
equipo de tracción y elevación, valorados como 
inservibles y obsoletos, cuyo destino final era la 
venta por Subasta Pública. 
 
Que una vez revisados y analizados todos los 
documentos que soportan la solicitud de baja de 
los bienes, el Director General, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la publicación 
del inventario en la página web de la Entidad de 
los bienes: muebles y enseres, maquinaria y 
equipo agrícola, herramientas y accesorios, 
equipo de ayuda audiovisual, equipo y elementos 
de laboratorio, equipo y máquina de oficina, 
equipo de comunicación, otros equipos de 
comunicación y equipo de tracción y elevación, 
valorados como inservibles y obsoletos, dados de 
baja través de la Resolución 3251 del 3-10-2017, 
con el fin de ser ofrecidos a título gratuito a otras 
entidades públicas que los requieran conforme al 
procedimiento establecido en el Decreto único 
reglamentario 1082 de 2015 artículo 
2.2.1.2.2.4.3 “Enajenación de bienes muebles a 
título gratuito entre Entidades Estatales. Las 
Entidades Estatales deben hacer un inventario de 
los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a 
título gratuito a las Entidades Estatales a través 
de un acto administrativo motivado que deben 
publicar en su página web. 
 
La Entidad Estatal interesada en adquirir estos 
bienes a título gratuito, debe manifestarlo por 
escrito dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha de publicación del acto 
administrativo. En tal manifestación la Entidad 

Estatal debe señalar la necesidad funcional que 
pretende satisfacer con el bien y las razones que 
justifican su solicitud. 
 
Si hay dos o más manifestaciones de interés de 
Entidades Estatales para el mismo bien, la 
Entidad Estatal que primero haya manifestado su 
interés debe tener preferencia. Los 
representantes legales de la Entidad Estatal 
titular del bien y la interesada en recibirlo, deben 
suscribir un acta de entrega en la cual deben 
establecer la fecha de la entrega material del 
bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de entrega. (Decreto 1510 de 2013, artículo 
108)” 
 
Los bienes que ya cumplieron con el objeto para 
el cual fueron adquiridos por considerarlos 
obsoletos e inservibles y que fueron dados de 
baja que se relacionan en el siguiente cuadro, 
con su correspondiente placa, nombre, 
descripción, valor y estado, así:  
 
 Cuadro 1: Relación de bienes dados de baja y 
con posibilidad de enajenación. 

Placa Nombre Descripción  Valor  
 

Estado 

  GRUPO 216       EQUIPO AGRÌCOLA 

1301 ABONADORA granuladora manual            175,000  Inservible 

1285 ARADO DE TRACCION ANIMAL              200,000  Inservible 

1336 ARADO DE TRACCION ANIMAL              232,000  Inservible 

1337 ARADO DE TRACCION ANIMAL              232,000  Inservible 

1338 ARADO DE TRACCION ANIMAL              232,000  Inservible 

1289 DESBROZADORA EUROTOR AGROTEC         6,400,000  Inservible 

3489 

DESINTEGRADOR DE FORRAJE MARCA: BEAVER  PICAPASTO CON DOS TAMAÑOS DE 
PICADO, PRODUCCIÓN DE DOS A CUATRO TON/HORA 
CON MOTOR DIESEL DE SIETE HP. MODELO PP 600. 

        2,569,400  Inservible 

3490 
DESINTEGRADOR DE FORRAJE Marca: BEAVER Picapasto con dos tamaños de picado, 

producción de dos a cuatro ton/hora con motor diesel de siete 
HP. Modelo PP 600. 

        2,569,400  Inservible 

2476 ELECTROBOMBA DE DOBLE MOTOR            143,000  Inservible 

1292 
FUMIGADORA MARCA:  CALIMAX DE PRESIÓN CONSTANTE LEO 10 CON 

BOMBA DE CARGA CALIMAX LEO 10 
           457,741  Inservible 

1293 
FUMIGADORA CALIMAX de presión constante leo 10 con bomba de carga 

Calimax leo 10 
           457,741  Inservible 

1871 FUMIGADORA Marca: EKOMAX Fumigadora simétrica.            138,852  Inservible 

2259 FUMIGADORA Marca: ROYAL CONDOR            133,000  Inservible 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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Placa Nombre Descripción  Valor  
 

Estado 

2549 FUMIGADORA ROYAL CONDOR            133,000  Inservible 

2553 FUMIGADORA Marca: CONDOR              69,000  Inservible 

3482 

FUMIGADORA manual de espalda, tanque en polipropileno de alta calidad de 
veinte lts de capacidad, chasis en material inoxidable o en 
polipropileno, bomba externa, boquilla en corrtina, lanza 
mínimo ochenta cm. 

           145,000  Inservible 

3493 
FUMIGADORA FUMIGADORA ESTACIONARIA A MOTOR.     de 5.5 HP, 

equipada con 100 m de manguera, succión, retorno, coladera, 
lanza y polea. 

        1,009,200  Inservible 

3494 
FUMIGADORA FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR DE 5.5 HP, 

EQUIPADA CON 100 M DE MANGUERA, SUCCIÓN, 
RETORNO, COLADERA, LANZA Y POLEA. 

        1,009,200  Inservible 

3842 

FUMIGADORA De espalda clásica con las siguientes características: Boquilla 
ajustable, de cono hueco, lanza rígida en latón, llave de paso 
con filtro de malla en acero inoxidable, palanca intercambiable 
para operar a ambos lados en acero inoxidable, 

           270,000  Inservible 

3843 

FUMIGADORA DE ESPALDA CLÁSICA CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: BOQUILLA AJUSTABLE, DE CONO 
HUECO, LANZARÍGIDA EN LATÓN, LLAVE DE PASO CON 
FILTRO DE MALLA EN ACERO INOXIDABLE, PALANCA 
INTERCAMBIABLE PARA OPERAR A AMBOS LADOS EN 
ACER 

           270,000  Inservible 

3845 

FUMIGADORA DE ESPALDA CLÁSICA CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: BOQUILLA AJUSTABLE, DE CONO 
HUECO, LANZARÍGIDA EN LATÓN, LLAVE DE PASO CON 
FILTRO DE MALLA EN ACERO INOXIDABLE, PALANCA 
INTERCAMBIABLE PARA OPERAR A AMBOS LAD 

           270,000  Inservible 

272 
GUADAÑADORAS MARCA SHINDAIWA CON SUS ACCESORIOS 

COMPLETOS REF: B - 45 MODELO SM 45, SERIE NO 
9101827 

        1,178,750  Inservible 

4680 GUADAÑADORAS Marca: SHINDAIWA  Modelo Nº 62914.         1,158,000  Inservible 

2255 MOTOBOMBAS MARCA: HONDA  REF WA 20 MOTOR DE 4TA 02              44,000  Inservible 

1286 ROLO DE TRACCION ANIMAL           1,800,000  Inservible 

1287 ROLO DE TRACCION ANIMAL           1,800,000  Inservible 

    
SUMA TOTAL POR GRUPO 

   23,096,284   

  GRUPO 217       HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  

60 

AEROINFLABLES AEROINFLABLE      Aeroinflable: Consta de: Motivo semiplano 
logo CRPOBOYACA altura de 2.50 metros,  un maletín de 
transporte, cuerdas de sujeción, un motor para inflado, sistema 
de iluminación. 

           928,000  Inservible 

4723 BARRAS BARRA DE 18 LBS      Barra forjada.              49,200  Inservible 

4711 
CARPA COLEMAN LAUREL 
CRICK TENT PARA CUATRO 
PERSONAS TODO CLIMA. 

 Carpa              39,990  Inservible 

2243 CARRETILLA CARRETILLA  BOGGY              70,000  Inservible 

2244 CARRETILLA CARRETILLA  BOGGY              70,000  Inservible 

2245 CARRETILLA CARRETILLA BOGGY              70,000  Inservible 

2246 CARRETILLA CARRETILLA BOGGY              70,000  Inservible 

2247 CARRETILLA CARRETILLA    Marca: .  CARRTILLA BOGGY              70,000  Inservible 

2263 CARRETILLA CARRETILLA              88,500  Inservible 

2390 CARRETILLA CARRETILLA BOGGY              70,000  Inservible 

2556 
CARRETILLA CARRETILLA   Marca: INSA  CARRETILLA TIPO BOGGY 

CHASIS EN MADERA RUEDA INFLABLE 
             48,000  Inservible 

2557 
CARRETILLA CARRETILLA    Marca: INSA  CARRETILLA TIPO BUGGY 

CHASIS EN MADERA RUEDA INFLABLE 
             48,000  Inservible 
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Placa Nombre Descripción  Valor  
 

Estado 

2558 
CARRETILLA CARRETILLA MARCA: INSA  CARRETILLA TIPO BOGGY 

CHASIS EN MADERA RUEDA INFLABLE 
             48,000  Inservible 

2559 
CARRETILLA CARRETILLA    Marca: INSDA  CARRETILLA TIPO BOGGY 

CHASIS EN MADERA RUEDA INFLABLE 
             48,000  Inservible 

3021 CARRETILLA CARRETILLA buggi.            147,320  Inservible 

3022 CARRETILLA CARRETILLA  buggi.            147,320  Inservible 

3315 CARRETILLA CARRETILLA              147,320  Inservible 

3316 CARRETILLA CARRETILLA              147,320  Inservible 

3326 CARRETILLA CARRETILLA                  147,320  Inservible 

3327 CARRETILLA CARRETILLA              147,320  Inservible 

3328 CARRETILLA CARRETILLA              147,320  Inservible 

3329 CARRETILLA CARRETILLA              147,320  Inservible 

3330 CARRETILLA CARRETILLA              147,320  Inservible 

3838 

CARRETILLA CARRETILLA     Tipo buggy, capacidad aproximada de 170 Kg 
de material, con rueda neumática pantanera, estructura 
metálica platón de plástico. 

           131,000  Inservible 

3839 

CARRETILLA CARRETILLA      Tipo buggy, capacidad aproximada de 170 
Kg de material, con rueda neumática pantanera, estructura 
metálica platón de plástico. 

           131,000  Inservible 

3840 

CARRETILLA CARRETILLA      Tipo buggy, capacidad aproximada de 170 
Kg de material, con rueda neumática pantanera, estructura 
metálica platón de plástico. 

           131,000  Inservible 

3841 

CARRETILLA CARRETILLA TIPO BUGGY, CAPACIDADAPROXIMADA DE 
170 KG DE MATERIAL, CON RUEDA NEUMÁTICA 
PANTANERA, ESTRUCTURA METÁLICA PLATÓN DE 
PLÁST 

           131,000  Inservible 

2567 
CASCOS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL UND 

CASCO PARA MOTOCICLISTA     CASCO PARA 
MOTOCICLISTA 

             75,000  Inservible 

4720 
DESTORNILLADOR DESTORNILLADOR ESTRELLA      Destornillador estrella con 

punta magnetizada. 
             12,760  Inservible 

4729 
LENTE LENTE    Marca: TAMROM  Lente marca TAMRON, ref. 28-

200 mm 
F/3.8-5.6 con montura para cámara vivitar V3000 manual 

           591,600  Inservible 

4730 LENTE Lente         1,949,000  Inservible 

76 MIRA MIRA metálica NEDO de 5 mts y 5 secciones            196,272  Inservible 

509 

MOTOR FUERA DE BORDA MOTOR FUERA DE BORDA MOTOR FUERA DE BORDA 
MARCA: MARINER MOTOR: FUERA DE BORDA, MARCA 
MARINER, POTENCIA 75 CABALLOS, NÚMERO DE SERIE 
OG273496, MEZCLA DE ACEITE-GASOLINA, 
AUTOMATICA, ENCENDIDO ELECTRONICO MANUAL. 

        9,342,492   
 

Obsoleto e 
Inservible 

2554 NIVEL.  UND NIVEL DE MANO                3,700  Inservible 

75 
TRIPODE TRIPODE METALICO      Trípode metálico GEOSURVEY            348,928  Obsoleto e 

Inservible 

1650 
TRIPODE TRIPODE Marca: SUNPAK Tripode Platinum Plus Sunpack 

7500 pro 
           317,956  Obsoleto e 

Inservible 

3804 
TRIPODE TRIPODE     EN MADERA PARA BRÚJULA.              75,000  Obsoleto e 

Inservible 

257 
UPS Tripp Lite de seis enchufes, protección de picos y ruido, 

protector RJ- 
11, 450 V, 5 minutos para carga y 15 de protección. 

           432,584  Obsoleto e 
Inservible 
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Estado 

3600 

UPS Marca: TRIPP LITE  UPS de 500VA Interactiva, Capacidad de 
Potencia en VA: 500VA, Capacidad de Potencia: 300 watios, 
Voltaje de salida: 120 VCA, Frecuencia de Entrada: 60 HZ, 
Tiempo de respaldo: 3 Minutos de plena carga, 10 minutos a 
media 

           240,120  Obsoleto e 
Inservible 

    
SUMA TOTAL POR GRUPO    17,152,982  

 

       GRUPO 221       EQUIPO DE AYUDA AUDIVISUAL 
   

1642 

CÁMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO    Marca: CANON  Cámara profesional 
de video digital 3CCD Canon XL1S con lente de 16 X con 
estabilizador de imagen, parasol para lente, batería 
recargable, cargador CA-910, Micrófono estéreo, Adaptador a 
corriente, Correa, para transporte, 

      19,132,889  Obsoleto e 
Inservible 

4683 
CÁMARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala, color día noche, lente varifocal, 

superhat, 65 led, chip SONY. 
           750,000  Obsoleto e 

Inservible 

52 
CÁMARA FOTOGRÁFICA CAMARA FOTOGRAFICA  MARCA SONY CYBER SHOT         1,254,000  Obsoleto e 

Inservible 

492 
CÁMARA FOTOGRÁFICA CAMARA FOTOGRÁFICA HOCUS FRE 35 MM.            278,400  Obsoleto e 

Inservible 

534 
CÁMARA FOTOGRÁFICA CAMARA KODAK 3.1 MEGAPIXELES.         1,044,000  Obsoleto e 

Inservible 

4686 

DVR CAPACIDAD DE UNA TERA 
ALMACENAMIENTO. 

DVR capacidad una tera almacenamiento con 16 canales, 
salida a monitor VGA, control remoto, puerto USB, monitoreo 
remoto, ranura quemadora DVD. 

        3,200,000  Obsoleto e 
Inservible 

4395 
EQUIPO DE SONIDO CON 
TOCADISCO Y CASETERA. 

Marca: AIWA EQUIPO DE SONIDO CON TOCADISCO Y 
CASETERA 

        1,200,000  Obsoleto e 
Inservible 

1651 
FLASH PARA CÁMARA. MARCA UNOMAT.            320,651  Obsoleto e 

Inservible 

488 

PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO PANTALLA DE CRISTAL 
LIQUIDO   MARCA: INFOCUS PANTALLA DE CRISTAL 
LIQUIDO MARCA INFOCUS SYSTEMS, MODELO 2600, 
SERIE 9 AA 05449 SV 

        2,800,000  Obsoleto e 
Inservible 

490 

PROYECTOR PROYECTOR      Retroproyector de alta luminosidad, 
características: paleta 1400000 color rata contraste 25:1 
resolución 640 x 480 pixeles, respuesta de soporte al 
movimiento del ratón, video digitalizado y video para Windows, 
ventilador, cable, monitor y 

           286,200  Obsoleto e 
Inservible 

1527 
VHS VHS  VHS    MARCA: PANASONIC  VHS PANASONIC SEIS 

CABEZAS, ESTEREO CON CONTROL REMOTO. 
           324,800  Obsoleto e 

Inservible 

3510 

VIDEO BEAM VIDEO BEAM VIDEO BEAM VIDEO BEAM   MARCA: 
INFOCUS VIDEO BEAM IN2104EP DLP XGA 2500 LUMENS, 
CONTRASTE 
2000 1, LÁMPARA 2500 HORAS MODO NORMAL, 3000H 
MODO 
ECO, CONTROL REMOTO, RESOLUCIÓN XGA (1024 POR 
768), COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN UXGA, WXGA, 
SXGA, XGA 

        3,304,840  Obsoleto e 
Inservible 

3926 

VIDEO BEAM Marca: EPSON POWERLITE W6  Video Beam: 
Características - Lúmens 2000, Resolución WXGA (1280 x 
800), Duración de lámpara entre 3000 y 4000 horas, Contraste 
2000:01:00, Arranque 
instantáneo, Cable de poder, Control remoto, Cable 
computador VGA, 
Cable USB, Maletín, El Video Beam  permite proyectar además 
del 
PC desde una tarjeta SD o una memoria USB. 

        8,734,800  Obsoleto e 
Inservible 
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3927 

VIDEO BEAM Marca: EPSON POWERLITE W6 VIDEO BEAM  VIDEO BEAM 
VIDEO BEAM: CARACTERISTICAS - LÚMENS 2000, 
RESOLUCIÓN WXGA (1280 X 800), DURACIÓN DE 
LÁMPARA ENTRE 3000 Y 
4000 HORAS, CONTRASTE 2000:01:00, ARRANQUE 
INSTANTÁNEO, CABLE DE PODER, CONTROL REMOTO, 
CABLE COMPUTADOR VGA, CABLE USB, MAL 

        8,734,800  Obsoleto e 
Inservible 

4065 

VIDEO BEAM VIDEO BEAM Proyector SVGA (800*600) Ansi Lumens. 2.2 
KG. Contraste 2600:1.,Marca BEÑO MP515 
,Serie:SDYA901320000 

        1,384,152  Obsoleto e 
Inservible 

4066 
VIDEO BEAM Marca: INFOCUS CONTRASTE 2600:1.         1,384,152  Obsoleto e 

Inservible 

4067 

VIDEO BEAM VIDEO BEAM Proyector SVGA (800*600) Ansi Lumens. 2 2 
¡KG. Contraste 2600:1.,Marca BENQMP515 
,Serie:SDYA901333000 

        1,384,152  Obsoleto e 
Inservible 

4101 
VIDEO BEAM Marca: IG VIDEO BEAM   VIDEO PROYECTOR REF - V66.         1,599,900  Obsoleto e 

Inservible 

    SUMA TOTAL POR GRUPO    57,117,736   

  GRUPO 241       EQUIPO Y ELEMENTOS DE LABORATORIO   

397 

ANALIZADOR DE COMBUSTION ANALIZADOR DE COMBUSTION      Analizador de 
combustión modelo 300 marca BACHARAC Ref: NSX 
diseñado especialmente para calderas y hornos de 
condensación y no condensación de pequeña y gran 
capacidad , en la pantalla se puede observar y leer siete tipos 
dif 

      12,815,000  Obsoleto e 
Inservible 

2484 
BALANZAS Obsoleto e Inservible 20,350 Obsoleto e 

Inservible 

4709 
CALIBRADOR PIE DE REY 
DIGITAL. 

Obsoleto e Inservible 403,667 Obsoleto e 
Inservible 

2236 
CLINOMETRO Obsoleto e Inservible 58 Obsoleto e 

Inservible 

4139 

CONDUCTIMETRO Obsoleto e Inservible 6,939,120 Obsoleto e 
Inservible 

79 
CONDUCTIVIMETRO Obsoleto e Inservible 1,566,000 Obsoleto e 

Inservible 

3499 
CONTADOR PARA MOLINETE. Obsoleto e Inservible 4,185,000 Obsoleto e 

Inservible 

364 
ELEMENTOS DE LABORATORIO Obsoleto e Inservible 1,823,360 Obsoleto e 

Inservible 

1844 

ESPECTROFOTOMETRO Obsoleto e Inservible 47,897,850 Obsoleto e 
Inservible 

287 
INCUBADORAS Obsoleto e Inservible 230,000 Obsoleto e 

Inservible 

288 
INCUBADORAS Obsoleto e Inservible 228,000 Obsoleto e 

Inservible 

289 
INCUBADORAS Obsoleto e Inservible 228,000 Obsoleto e 

Inservible 

78 
MUESTREADORES Obsoleto e Inservible 1,276,000 Obsoleto e 

Inservible 
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4140 

OXIMETRO Obsoleto e Inservible 6,191,013 Obsoleto e 
Inservible 

82 
PLANIMETRO Obsoleto e Inservible 1,092,720 Obsoleto e 

Inservible 

401 
PLANIMETRO Obsoleto e Inservible 1,092,720 Obsoleto e 

Inservible 

1618 
PLANIMETRO Obsoleto e Inservible 1,450,000 Obsoleto e 

Inservible 

262 
PLANÍMETRO. Obsoleto e Inservible 697,903 Obsoleto e 

Inservible 

1852 

SISTEMA DE MEDICION BDO Obsoleto e Inservible 15,859,520 Obsoleto e 
Inservible 

SUMA TOTAL POR GRUPO 103,996,281 
 

 GRUPO 250       MUEBLES Y ENSERES  

2687 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2690 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2691 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2692 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2693 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 DE LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2694 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2695 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 ENLÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2696 
ARCHIVADOR. Marca: AVS 2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2697 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2698 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2699 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2700 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA  ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2701 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2702 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2703 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1  EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2704 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2705 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO 

DETRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 
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2706 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2707 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2708 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 PARA PUESTO DE TRABAJO EN LÁMINA 

ACERADA. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2709 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2710 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN  LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2711 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2712 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2713 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 ENLÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2714 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2715 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2716 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2717 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2718 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto y en 

regular estado 

2719 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2720 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2721 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2722 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2723 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2724 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2725 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA  PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2726 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1  EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2727 
ARCHIVADOR. Marca: AVS  2X1 EN LÁMINA ACERADA PARA PUESTO DE 

TRABAJO. 
           194,791  Obsoleto e 

Inservible 

2322 
BIFE EN MADERA TALLADA.                9,000  Obsoleto e 

Inservible 

2587 
BIFE DE CUATRO GAVETAS DOS ENTRPAÑOS DE MEDIDA 

1.20X 70 cm EN MADERA SIN PUERTAS. 
             30,800  Obsoleto e 

Inservible 

2548 
BRILLADORA DOMESTICA.              87,285  Obsoleto e 

Inservible 

4135 CAMAROTE UND Camarote metálico.            390,000  Inservible 

2299 CAMAS COLONIAL SENCILLA.                2,200  Inservible 

2300 CAMAS COLONIAL SENCILLA.                2,200  Inservible 

2431 CAMAS CAMAROTE.              24,180  Inservible 
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2447 CAMAS SEMIDOBLE EN MADERA.              10,400  Inservible 

2475 CAMAS METÁLICA SENCILLA.                8,800  Inservible 

633 
CARTELERA. CON MARCO EN MADERA DE 120 POR 180 CM TAPIZADO 

EN CORCHO RECUBIERTO EN PAÑO. 
           249,400  Inservible 

2291 CARTELERA. EN MADERA.                     40  Inservible 

2281 ESCRITORIO. METÁLICO CON DOS GAVETAS                2,140  Inservible 

2249 ESTUFA. Marca: ACEB  COCINETA ELECTRICA DE TRES PUESTOS.              62,000  Inservible 

2253 ESTUFA. Marca: ACEB  DE TRES PUESTOS.                3,725  Inservible 

2438 ESTUFA. ESTUFA.      ELECTRICA DE CUATRO PUESTOS.              44,800  Inservible 

2271 
EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 10 LBS    Marca: ABC 

EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO ABC DE 10LBS 
             10,500  Inservible 

2272 
EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 10 LBS    Marca: ABC 

EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO ABC DE 10 LBS. 
             10,500  Inservible 

2273 

EXTINGUIDORES EXTINGUIDORES EXTINGUIDORES EXTINGUIDORES 
EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 10 LBS    MARCA: ABC 
EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LBS. 

             10,500  Inservible 

2562 
EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 10 LBS      EXTINTOR 

QUIMICO SECO DE 10 lbs DE CAPACIDAD 
             17,200  Inservible 

3063 
EXTINGUIDORES EXTINGUIDORES  EXTINGUIDORES      EXTINTOR 

SOLKAFLAM, 
2500 GRAMOS. 

           178,640  Inservible 

3064 EXTINGUIDORES EXTINGUIDORES      Extintor solkaflam, 2500 gramos.            178,640  Inservible 

3065 

EXTINGUIDORES EXTINGUIDORES  EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 20 LBS 
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD, CARGADO CON 
POLVO QUÍMICO SECO ABC Y NITRÓGENO 
PRESURIZADO, VÁLVULA EN BRONCE ESTAMPADO, 
MANÓMETRO Y MANGUERA DE DESCARGA FABRICADO 
CON LÁMINA COLL ROLLE. 

             57,000  Inservible 

3070 

EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 20 LBS      Extintor de 20 
libras de capacidad, cargado con polvo químico seco ABC y 
nitrógeno presurizado, válvula en bronce estampado, 
manómetro y manguera 
de descarga fabricado con lámina coll rolle. 

             57,000  Inservible 

3072 

EXTINGUIDORES EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS      Extintor de 
solkaflan 
123 multipropósito, agente limpio, ecológico, capacidad 3700 
gramos, válvula en bronce estampado, manómetro y 
manguera de descarga, fabricado en lámina coll rolle. 

           135,000  Inservible 

3073 

EXTINGUIDORES EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS      Extintor de 
solkaflan 
123 multipropósito, agente limpio, ecológico, capacidad 3700 
gramos, válvula en bronce estampado, manómetro y 
manguera de descarga, fabricado en lámina coll rolle. 

           135,000  Inservible 

3074 

EXTINGUIDORES EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS      Extintor de 
solkaflan 
123 multipropósito, agente limpio, ecológico, capacidad 3700 
gramos, válvula en bronce estampado, manómetro y 
manguera de descarga, fabricado en lámina coll rolle. 

           135,000  Inservible 

3075 

EXTINGUIDORES EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS      Extintor de 
solkaflan 
123 multipropósito, agente limpio, ecológico, capacidad 3700 
gramos, válvula en bronce estampado, manómetro y 
manguera de descarga, fabricado en lámina coll rolle. 

           135,000  Inservible 

3076 

EXTINGUIDORES EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS      Extintor de 
solkaflan 
123 multipropósito, agente limpio, ecológico, capacidad 3700 
gramos, válvula en bronce estampado, manómetro y 
manguera de descarga, fabricado en lámina coll rolle. 

           135,000  Inservible 
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3077 

EXTINGUIDORES EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS      Extintor de 
solkaflan 
123 multipropósito, agente limpio, ecológico, capacidad 3700 
gramos, válvula en bronce estampado, manómetro y 
manguera de descarga, fabricado en lámina coll rolle. 

           135,000  Inservible 

3280 EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 10 LBS              55,000  Inservible 

3281 EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 10 LBS              55,000  Inservible 

3505 EXTINGUIDORES EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS            125,000  Inservible 

3507 EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 20 LBS              60,000  Inservible 

3508 EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 20 LBS              60,000  Inservible 

3509 EXTINGUIDORES EXTINTOR DE QUIMICO ABC DE 20 LBS              60,000  Inservible 

4625 EXTINGUIDORES Extintor solkaflam de 10 libras con soporte.            150,000  Inservible 

4626 EXTINGUIDORES Extintor solkaflam de 10 libras con soporte.            150,000  Inservible 

4627 EXTINGUIDORES Extintor solkaflam de 10 libras con soporte.            150,000  Inservible 

4628 EXTINGUIDORES Extintor solkaflam de 10 libras con soporte.            150,000  Inservible 

4629 EXTINGUIDORES Extintor solkaflam de 10 libras con soporte.            150,000  Inservible 

4630 EXTINGUIDORES Extintor de 5 libras con soporte.              25,000  Inservible 

4631 EXTINGUIDORES Extintor de 5 libras con soporte.              25,000  Inservible 

81 EXTRACTOR EXTRACTOR Soxleth de 250 ml con accesorios            446,600  Inservible 

3133 

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA      Filtro purificador de agua 
a base de ozono. Incluye: Planta generadora de ozono, 
marquilla de acero ó resina, dispensador metálico móvil o fijo, 
válvula antiretorno, carcaza atlantis, bujía de 7p - 10 micras 
polydepth, kit d 

           300,000  Inservible 

4692 
INMOVILIZADORES LATERALES.              250,000  Inservible 

169 JUEGO MODULAR EJECUTIVO              547,200  Inservible 

385 JUEGO MODULAR EJECUTIVO              547,200  Inservible 

468 JUEGO MODULAR EJECUTIVO              547,200  Inservible 

601 JUEGO MODULAR EJECUTIVO              547,200  Inservible 

2275 MESA DE NOCHE EN MADERA.                   800  Inservible 

2276 MESA DE NOCHE EN MADERA.                   800  Inservible 

2277 MESA DE NOCHE EN MADERA                   800  Inservible 

2278 MESA DE NOCHE EN MADERA.                   800  Inservible 

2279 MESA DE NOCHE EN MADERA.                   800  Inservible 

2305 MESA DE CENTRO.                4,000  Inservible 

2306 MESA AUXILIAR.                2,500  Inservible 

2307 MESA AUXILIAR.                2,500  Inservible 

2313 MESA DE CENTRO                4,000  Inservible 

2314 MESA AUXILIAR.                2,500  Inservible 

2315 MESA AUXILIAR.                2,500  Inservible 

1668 MODULO DE ESPERA por un puesto            186,528  Inservible 

1669 MODULO DE ESPERA por un puesto            186,528  Inservible 

1670 MODULO DE ESPERA por dos puestos            302,528  Inservible 

2598 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 
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2599 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2600 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2601 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2602 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2603 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2604 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2605 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACVIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2606 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2607 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DETRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2608 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2609 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2610 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2612 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2613 
MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Obsoleto y en 

regular estado 

2615 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2616 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2617 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2618 MODULO DE TRABAJO PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2619 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2620 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMIOCA            927,313  Inservible 

2621 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2622 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DCE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2623 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DEW TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2624 MODULO DE TRABAJO PARA ESDTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2625 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2626 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2627 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TREABAJO  EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2628 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2629 MODULO DE TRABAJO PARA ERSTACIÓN DE TRABAJO EN FORMICA Y LÁMINA            927,313  Inservible 

2630 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2631 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2632 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2633 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2634 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2635 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2636 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 

2637 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FORMICA            927,313  Inservible 
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3332 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,447,619  Inservible 

3333 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,447,619  Inservible 

3334 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,447,619  Inservible 

3335 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,447,619  Inservible 

3336 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,447,619  Inservible 

3337 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,447,619  Inservible 

3338 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,004,217  Inservible 

3339 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,551,463  Inservible 

3340 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,551,463  Inservible 

3341 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,551,463  Inservible 

3342 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,551,463  Inservible 

3343 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,551,463  Inservible 

3347 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,736,790  Inservible 

3349 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,785,573  Inservible 

3350 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,356,779  Inservible 

3352 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,656,286  Inservible 

3353 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,656,286  Inservible 

3354 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         3,333,183  Inservible 

3355 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         4,245,237  Inservible 

3356 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.            739,492  Inservible 

3850 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,125,200  Inservible 

3851 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,125,200  Inservible 

3853 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,125,200  Inservible 

3854 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.         1,125,200  Inservible 

3856 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.            924,798  Inservible 

3858 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.            924,798  Inservible 

3859 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.            924,798  Inservible 

3860 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LÁMINA Y FÓRMICA.            924,798  Inservible 

2563 MUEBLE EN MADERA MUEBLE PISO  EN MADECOR            150,000  Inservible 

469 

NEVERA NEVERAS    Marca: MABE  Nevera NO FROST de doce pies, 
doble puerta, turbo flow, marca MABE. Serie Nº 0149357990. 
Modelo RMT35YJC 

           920,000  Inservible 

2252 
NEVERA NEVERA SIN ESCARCHA    Marca: ICASA  NEVERA DE 

NUEVE PIES  MARCA ICASA 
             24,000  Inservible 

2254 
NEVERA NEVERA SIN ESCARCHA    Marca: PHILIPS  NEVERA 

MARCA PHILIPS POLARIX REF: 808 
             32,000  Inservible 

2535 NEVERA NEVERA SIN ESCARCHA     NEVERA DE SIETE PIES              17,538  Inservible 

6002 
PANTALLA 0.60 X 0.35 Metros. Fabricadas en vidrios templados de 6mm 

color verde, bordes pulidos brillados. 
             96,033  Inservible 

6006 
PANTALLAS 1.50 X 0.35 Metros. Fabricadas en vidrios templados de 6mm 

color verde, bordes pulidos brillados. 
           145,000  Inservible 

6010 
PANTALLAS 1.50 X 0.35 Metros. Fabricadas en vidrios templados de 6mm 

color verde, bordes pulidos brillados. 
           145,000  Inservible 

1888 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 
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1890 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 

1891 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 

1895 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 

1896 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 

1898 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 

1902 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA                4,000  Inservible 

1903 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 

1905 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN PLÁSTICO              15,410  Inservible 

1906 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              18,810  Inservible 

1908 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              18,810  Inservible 

1909 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA              18,810  Inservible 

1912 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              18,810  Inservible 

1913 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              18,810  Inservible 

1916 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA                4,000  Inservible 

1919 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MASDERA                3,500  Inservible 

1921 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              18,810  Inservible 

1923 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              15,410  Inservible 

2369 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              20,000  Inservible 

2370 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              20,000  Inservible 

2371 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              20,000  Inservible 

2372 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA              20,000  Inservible 

2560 PAPELERA PARA BASURA CANECA PLASTICA CON TAPA DE 55 GALONES                7,500  Inservible 

2561 PAPELERA PARA BASURA CANECA PLASTICA              13,800  Inservible 

2564 PAPELERA PARA BASURA CANECA PARA LA BASURA EN PLASTICO              15,000  Inservible 

2565 PAPELERA PARA BASURA CANECA PLASTICA PARA LA BASURA              15,000  Inservible 

2566 PAPELERA PARA BASURA CANECA PLASTICA PARA LABASURA              15,000  Inservible 

2568 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA.              10,000  Inservible 

2580 PAPELERA PARA BASURA GALAXIA SECRETARIA PARA BASURA EN MADERA              10,000  Inservible 

2880 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA TAPA PEDAL DE 8 LTS. PLASTICA (2405)              15,410  Inservible 

2937 PAPELERA PARA BASURA PAPELERA DE PISO      PAPELERA PISO EN MADERA              16,530  Inservible 

3939 

PAPELERA PARA BASURA CON TAPA DE PEDAL DE 12 LITROS PARA LABORATORIO 
ROJ, GRIS Y VERDE      PAPELERA PARA LA BASURA EN 
PLASTICO DE PEDAL A COLOR TIPO RIMAX 

             15,080  Inservible 

1926 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,530  Inservible 

1931 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,530  Inservible 

1933 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,530  Inservible 

1934 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,530  Inservible 

1939 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,530  Inservible 

1941 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,530  Inservible 

1942 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,530  Inservible 

2547 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA                   405  Inservible 
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2925 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA.              16,530  Inservible 

3032 PAPELERA PARA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO EN MADERA              16,350  Inservible 

531 
PLANOTECA PLANOTECA     Planoteca vertical para 500 planos archivo 

rodante. 
        1,079,960  Inservible 

532 
PLANOTECA PLANOTECA     Planoteca vertical para 500 planos archivo 

rodante. 
        1,079,960  Inservible 

1848 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE Der 2000 W.            184,150  Inservible 

2179 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEKUDA  REF:1000W              48,000  Inservible 

2188 REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO DE 300W              17,534  Inservible 

2194 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE DE 1000W              48,720  Inservible 

2201 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: A&V  DE 1000W              73,080  Inservible 

2204 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE  DE 1000W              48,720  Inservible 

2205 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W              73,080  Inservible 

2209 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE  DE VOLTAJE              48,720  Inservible 

2585 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE              48,720  Inservible 

2586 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE            115,380  Inservible 

2782 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1.000 W  REF RK2-1971              69,000  Inservible 

2920 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE  DE 1000 W              48,720  Inservible 

3031 REGULADOR DE VOLTAJE Marca: NEW LINE  DE 1000 W              49,000  Inservible 

624 
RELOJ CONTROL DE PERSONAL RELOJ CONTROL DE PERSONAL   Marca: AMANO Reloj 

Marca 
AMANO para control de personal Ref: Ex 6000 serie N° 60182 

        1,230,500  Inservible 

230 SILLA GIRATORIA TAPIZADA. TAPIZADA EN CUERO            478,800  Inservible 

231 SILLA GIRATORIA TAPIZADA. TAPIZADA EN CUERO            478,800  Inservible 

5878 

SILLA GIRATORIA TIPO 
EJECUTIVO 

Ancho Asiento 45cm. Ancho Espalda 40 cm. Altura Asiento 47 
cm medido por el borde inferior de la carcasa del asiento al 
piso. Altura Min. 34cm. Altura Max. Espaldar  105 cm. Altura 
Min. Espaldar 85cm. Profundidad Total 40 cm. Brazos 27x5 
cm. Acolchado Asi 

           361,920  Inservible 

177 SILLAS.  UND GIRATORIA CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA.            237,348  Inservible 

342 
SILLAS.  UND GIRATORIA TIPO EJECUTIVO TAPIZADA EN PAÑO, SIN 

BRAZOS, COLOR VERDE OSCURO 
           200,640  Inservible 

1994 
SILLAS.  UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN BRAZOS TAPIZADA 

EN PAÑO COLOR VERDE OSCURO 
           150,936  Inservible 

2005 

SILLAS. UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA    GIRATIRIA TAPIZADA EN 
PAÑO CON RODACHIES TIPO SECRETARIA, COLOR 
VERDE OSCURO 

           161,000  Inservible 

2009 
SILLAS.  UND GIRATORIA TAPIZADA EN PAÑO CON RODACHINES TIPO 

SECRETARIA, SIN BRAZOS COLOR VERDE OSCURO 
           161,000  Inservible 

2302 SILLAS. UND EN MADERA TALLADA Y TAPIZADA EN CUERO                6,000  Inservible 

2303 SILLAS. UND EN MADERA TALLADA Y TAPIZADA EN CUERO                6,000  Inservible 

2304 SILLAS. UND EN MADERA TALLADA Y TAPIZADA EN CUERO                6,000  Inservible 

2310 SILLAS. UND EN MADERA TALLADA Y TAPIZADA EN CUERO                6,000  Inservible 

2311 SILLAS.  UND EN MADERA TALLADA Y TAPIZADA EN CUERO                6,000  Inservible 

2312 SILLAS.  UND EN MADERA TALLADA Y TAPIZADA EN CUERO                6,000  Inservible 

2317 SILLAS.  UND EN MADERA TALLADA                4,000  Inservible 

2318 SILLAS.  UND EN MADERA                4,000  Inservible 

2319 SILLAS.  UND EN MADERA TALLADA                4,000  Inservible 
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2320 SILLAS.  UND EN MADERA                4,000  Inservible 

2321 SILLAS.  UND EN MADERA                4,000  Inservible 

2333 SILLAS.  UND AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO              87,000  Inservible 

2345 SILLAS. UND AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO              87,000  Inservible 

2995 
SILLAS. UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES NEUMATICA 
           161,000  Inservible 

2998 
SILLAS.  UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO VERDE 

CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3000 
SILLAS.  UND SECRETARIAL TAPIZADA EN PAÑO COLOR CAFÉ CLARO 

CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3002 
SILLAS.  UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3004 
SILLAS.  UND SECRETARIAL NEUMATICA EN PAÑO TAPIZADA EN PAÑO 

CAFÉ CLARO CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3005 
SILLAS. UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO COLOR 

CAFÉ CLARO CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3007 
SILLAS.  UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3008 
SILLAS. UND SECRETARIAL NEUMÁTICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES NEUMATICA 
           161,000  Inservible 

3011 
SILLAS.  UND SECRTETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3012 
SILLAS. UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3013 
SILLAS.  UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIOZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES, SIN BRAZOS 
           161,000  Inservible 

3016 
SILLAS.  UND SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES 
           161,000  Inservible 

3048 
SILLAS. UND GIRATORIA NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES 
           151,380  Inservible 

3049 
SILLAS.  UND GIRATORIA NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CON CAFÉ 

CON RODACHINES 
           151,380  Inservible 

3050 
SILLAS. UND GIRATORIA NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES, SIN BRAZOS 
           151,380  Inservible 

3051 
SILLAS.  UND GIRATORIA NEUMATICATAPIZADA EN  PAÑO CEFÉ CON 

RODACHINES 
           151,380  Inservible 

3056 
SILLAS.  UND GIRATORIA NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

CLARO CON RODACHINES 
           151,380  Inservible 

3057 
SILLAS. UND GIRATORIA NEUMATICATAPIZADA EN PAÑO CEFE CON 

RODACHINES 
           151,380  Inservible 

3112 
SILLAS.  UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA operativa, sin brazos color 

Verde 
Claro 

           230,202  Inservible 

3116 
SILLAS.  UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA OPERATIVA.  SIN 

BRAZOS, COLOR VERDE CLARO 
           230,202  Inservible 

3119 
SILLAS.  UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA OPERATIVA.  SIN 

BRAZOS, COLOR VERDE CLARO 
           230,202  Inservible 

3122 
SILLAS.  UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA OPERATIVA.  SIN 

BRAZOS, COLOR VERDE CLARO 
           230,202  Inservible 

3123 
SILLAS. UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA operativa. sin brazos, color 

verde claro 
           230,202  Inservible 

3407 

SILLAS.  UND AUDITORIO BASE EN TUBO, PINTURA DE BASE 
METÁLICA EN TUBO REDONDO Y ACABADO CON 
PINTURA EPOXI POLIÉSTER, ASIENTO Y ESPALDAR 
TAPIZADOS EN PAÑO. 

           138,000  Inservible 
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233 SOFA SOFA TAPIZADO EN CUERO      Sofa tapizada en cuero            969,000  Inservible 

464 SOFA POLTRONA SIN BRAZOS            969,000  Inservible 

2301 SOFA SOFA SOFA      SOFÁ              12,000  Inservible 

2309 SOFA SOFA      SOFÁ              12,000  Inservible 

2508 SOFA SOFA      POLTRONA SIN BRAZOS                5,500  Inservible 

45 
SONDA LUMINOSA SONDA LUMINOSA    Marca: ELE  Sonda luminosa Ref. 

231759 marca ELE de 100 metros 
           798,000  Inservible 

6012 
SOPORTES RANURADOS PARA 
PANTALLA 

¾ X 375 mm. Sistem trompo en acero inoxidable, con eje 
central. 8 trompos, Ranurado de 8mm. 

             55,869  Inservible 

6014 
SOPORTES RANURADOS PARA 
PANTALLA 

¾ X 375 mm. Sistem trompo en acero inoxidable, con eje 
central. 8 trompos, Ranurado de 8mm. 

             55,869  Inservible 

6017 
SOPORTES RANURADOS PARA 
PANTALLA 

¾ X 375 mm. Sistem trompo en acero inoxidable, con eje 
central. 8 trompos, Ranurado de 8mm. 

             55,869  Inservible 

6020 
SOPORTES RANURADOS PARA 
PANTALLA 

¾ X 375 mm. Sistem trompo en acero inoxidable, con eje 
central. 8 trompos, Ranurado de 8mm. 

             55,869  Inservible 

6021 
SOPORTES RANURADOS PARA 
PANTALLA 

¾ X 375 mm. Sistem trompo en acero inoxidable, con eje 
central. 8 trompos, Ranurado de 8mm. 

             55,869  Inservible 

6022 
SOPORTES RANURADOS PARA 
PANTALLA 

¾ X 375 mm. Sistem trompo en acero inoxidable, con eje 
central. 8 trompos, Ranurado de 8mm. 

             55,869  Inservible 

6023 
SOPORTES RANURADOS PARA 
PANTALLA 

¾ X 375 mm. Sistem trompo en acero inoxidable, con eje 
central. 8 trompos, Ranurado de 8mm. 

             55,869  Inservible 

2238 TABLERO PORCELANIZADO TAMAÑO 61X1.20 cm              12,595  Inservible 

2213 TAJALAPIZ ELECTRICO Marca: LISTED REF: 296A              29,000  Inservible 

2215 TAJALAPIZ ELECTRICO Marca: LISTED REF: 296A              29,000  Inservible 

3062 TAJALAPIZ ELECTRICO MARCA Boston.              69,953  Inservible 

3242 TAJALAPIZ ELECTRICO                76,908  Inservible 

3244 TAJALAPIZ ELECTRICO                76,908  Inservible 

3245 TAJALAPIZ ELECTRICO                76,908  Inservible 

622 
TELEFONO Marca: PANASONIC MODELO 7230 pantalla, memorias y 

altavoz 
           399,050  Inservible 

2115 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXT 2315            110,630  Inservible 

2119 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500LXW              41,711  Inservible 

2123 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF KXTS 500LB              41,711  Inservible 

2125 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2127 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2130 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2131 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2132 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2134 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2138 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2139 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2140 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500LXB              41,711  Inservible 

2145 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KWT 500LXB              41,711  Inservible 

2152 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXB 500LXB              41,711  Inservible 

2154 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KWT 500LXB              41,711  Inservible 

2155 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KWT 500LXB              41,711  Inservible 
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2161 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS 500 LXW              41,711  Inservible 

2162 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS 500 LXW              41,711  Inservible 

2165 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXB500LXB              41,711  Inservible 

2168 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS LX 500              41,711  Inservible 

2490 TELEFONO CITÓFONO              15,000  Inservible 

2491 TELEFONO CITÓFONO              15,000  Inservible 

2541 TELEFONO CITOFONO DE PARED DE UN BOTON AUTIMÁTICO              48,031  Inservible 

2590 TELEFONO Marca: PANASONIC              41,711  Inservible 

2791 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KX-TS 500              41,711  Inservible 

2875 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500 LXB              41,711  Inservible 

2987 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS-500LXB              41,711  Inservible 

3026 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500 LXB              41,711  Inservible 

3058 TELEFONO Marca: PANASONIC              41,710  Inservible 

3257 TELEFONO Marca: PANASONIC  TS500LX              44,000  Inservible 

3259 TELEFONO Marca: PANASONIC  TS500LX              44,000  Inservible 

3262 TELEFONO Marca: PANASONIC  TS500LX              44,000  Inservible 

3264 TELEFONO Marca: PANASONIC  TS500LX              44,000  Inservible 

3265 TELEFONO Marca: PANASONIC  TS500LX              44,000  Inservible 

3267 TELEFONO Marca: PANASONIC  TS500LX              44,000  Inservible 

3269 TELEFONO Marca: PANASONIC  TS500LX              44,000  Inservible 

3270 TELEFONO Marca: PANASONIC TS500LX              44,000  Inservible 

3272 TELEFONO Marca: PANASONIC TS500LX              44,000  Inservible 

4661 
TELEFONO Marca: PANASONIC KX - TG6521B Inalámbrico con alta voz, 

teclado iluminado, indicador de batería. 
           154,512  Inservible 

4664 TELEFONO sencillo KX - TS 500 LXW.              50,000  Inservible 

4667 TELEFONO Marca: PANASONIC  REF: KXTS 500 LXB.              50,000  Inservible 

4668 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 500 LXB.              50,000  Inservible 

4670 TELEFONO sencillo KX - TS 500 LXW.              50,000  Inservible 

4671 TELEFONO sencillo KX - TS 500 LXW.              50,000  Inservible 

4673 TELEFONO sencillo KX - TS 500 LXW.              50,000  Inservible 

4675 TELEFONO sencillo KX - TS 500 LXW.              50,000  Inservible 

4676 TELEFONO sencillo KX - TS 500 LXW.              50,000  Inservible 

4678 TELEFONO sencillo KX - TS 500 LXW.              50,000  Inservible 

SUMA TOTAL POR GRUPO  111,537,107   

GRUPO 251       EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA  

3453 

CALCULADORAS Marca: CASIO  DE ESCRITORIO DR 120X para realizar 
cálculos relacionados con negocios, finanzas y contabilidad, 
con teclado alfa numérico. 

           159,384  Obsoleto e 
inservible 

3454 

CALCULADORAS Marca: CSIO  científica y graficadora para realizar cálculos 
relacionados con negocios, finanzas y contabilidad, con 
teclado alfa numérico. 

           246,616  Obsoleto e 
inservible 

4646 
CALCULADORAS Marca: CASIO DR - 140 TM,  de 14 dígitos, capacidad de 

impresión en rollo de papel, funcionamiento con corriente AC. 
           193,140  Obsoleto e 

inservible 
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4648 

CALCULADORAS Marca: CASIO  DR - 140 TM  DE 14 DÍGITOS, CAPACIDAD 
DE IMPRESIÓN EN ROLLO DE PAPEL, FUNCIONAMIENTO 
CON CORRIENTE AC. 

           193,140  Obsoleto e 
inservible 

3255 
COSEDORA INDUSTRIAL COSEDORA INDUSTRIAL              92,800  Obsoleto e 

inservible 

2233 
GUILLOTINA GUILLOTINA   Marca: RIMAX GUILLOTINA PARA CORTE DE 

PAPEL DE 1/4 DE PLIEGO DE 45X45 cm 
           118,320  Obsoleto e 

inservible 

5170 
GUILLOTINA Refiladora con rodillo área de corte 50 cm. Cuchilla en acero 

especial para corte de papel materiales sintéticos. 
             87,377  Obsoleto e 

inservible 

2881 
MAQUINA DE ESCRIBIR Marca: FACIT MAQUINA PARA MANUAL                6,085  Obsoleto e 

inservible 

1652 

SCANNER Marca: EPSON  Scanner Epson Expression Ref 1680 PRO con 
2 cables, 5 CD y manual de instalación y una epson 
transparency unit model EU-35 serie N° 041507 

        5,730,400  Obsoleto e 
inservible 

3221 

SCANNER MARCA: EPSON  SCANNER EXPRESSION 1680 Y /O 1680 
PRO, RESOLUCIÓN DE 1600 X 3200 DPI, DENSIDAD 
ÓPTICA DE 3.6 
DMAX, INTERFASES USB 1, 1 Y SCSI 2. SERIE Nº 
GRBW006142. 

        2,633,200  Obsoleto e 
inservible 

SUMA TOTAL POR GRUPO      9,460,462   

GRUPO 260       EQUIPO DE COMUNICACIÓN  

5175 

ANTENA UNIDIRECCIONAL. Yagi de 212 MHz con sus respectivos extensores (4). Incluye: 
Radio receptor Marca ICOM IC - R20 FCC ID: AFJ269900. 
Serial NO 
0605444, un cargador o cable de poder ICOM BC - 153SA, una 
batería marca ICOM, Li - ion BATTERY PACK, BP - 206, 3.7v 
1920 
mAh 7.1 Wh, un cable coaxial CAROL - C1178A - RG58A, dos 
bolsas con los accesorios del radio transmisor. 

        1,500,000  Inservible 

1867 
MICROFONO MICROFONOS    Marca: GEMINI  Micrófono inalámbrico de 

solapa. 
           220,000  Inservible 

SUMA TOTAL POR GRUPO      1,720,000   

    GRUPO 261       EQUIPO DE COMPUTACIÓN    

1766 
DVD QUEMADOR DVD QUEMADOR    Marca: LG  Unidad Quemadora LG . 

Incluye: Combo DVD - WRITER/CD - WRITER. 
           435,638  Obsoleto e 

inservible 

3141 
DVD QUEMADOR DVD QUEMADOR    Marca: LG  Quemador de DVD EXTERNO 

DE 
16X 

           406,000  Obsoleto e 
inservible 

3232 
DVD QUEMADOR DVD QUEMADOR   Marca: LG  Quemador de DVD externo de 

16x. 
           406,000  Obsoleto e 

inservible 

3233 
DVD QUEMADOR DVD QUEMADOR   Marca: LG  Quemador de DVD externo de 

16x. 
           406,000  Obsoleto e 

inservible 

3580 
DVD QUEMADOR UNIDAD DE DVD/RW EXTERNA      Unidad DVD/RW externa.            162,400  Obsoleto e 

inservible 

313 
IMPRESORA IMPRESORAS HEWLETT PACKARD    Marca:   Una(1) 

Impresora 
Hewlett Packard. 

           420,000  Obsoleto e 
inservible 

328 

IMPRESORA IMPRESORAS HEWLETT PACKARD    Marca: HEWLETT 
PACKARD  Impresora marca Hewlett Packard. Modelo C8051 
A. Serie Nº USGNF11568. Incluye: Referencia LaserJet 4100 
DTN. Tecnología Láser. Velocidad de Impresión 25 ppm. 
Rendimiento mensual 60000 páginas. Memoria 

        7,076,000  Obsoleto e 
inservible 

1451 
IMPRESORA HEWLETT PACKARD Marca: Una(1) impresora            614,800  Obsoleto e 

inservible 

1604 
IMPRESORA IMPRESORA     IMPRESORAS HEWLETT PACKARD    

MARCA: HEWLETT PACKARD  IMPRESORA LÁSER HP 
1300 

        2,157,317  Obsoleto e 
inservible 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

143 
 

Placa Nombre Descripción  Valor  
 

Estado 

2916 

IMPRESORA IMPRESORAS HEWLETT PACKARD    Marca: HEWLETT 
PACKARD  Impresora Laserjet 3800DN, 16ppm B/N 16ppm 
color 128 
MB, duplex, red 10/100. 

        4,425,400  Obsoleto e 
inservible 

3136 

IMPRESORA IMPRESORAS HEWLETT PACKARD    Marca: HP 4250 TN 
Impresora laserjet, memoria 64 Mb, resolución 1200 DPI, 
tarjeta de red incorporada 10/100 MBPS, velocidad de 45 
páginas por minuto, manejo de papel en carta y oficio en 
bandejas separadas y una entrada manu 

        4,466,000  Obsoleto e 
inservible 

3138 

IMPRESORA IMPRESORAS HEWLETT PACKARD   Marca: HP DESKJET 
D1360 
Impresora de inyección de tinta deskjet impresión de negro y 
color, memoria integrada, resolución 1200 DPI, velocidad 16 
páginas por minuto en negro y 12 en color, 50 hojas máxima 
capacidad de salida 

           290,000  Obsoleto e 
inservible 

3588 

IMPRESORA IMPRESORA UND IMPRESORAS MONOCROMATICA   
MARCA: HEWLETH PACKARD IMPRESORA LASER 
MONOCROMÁTICA LASER P2015XDN, TECNOLOGÍA DE 
IMPRESIÓN LASER MONOCROMO, VELOCIDADS DE 
IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 26 
PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDA 

        1,607,760  Obsoleto e 
inservible 

4105 
IMPRESORA Marca: SAMSUNG  Impresora ML 2010.            201,500  Obsoleto e 

inservible 

3083 
MEMORIA PORTATIL MEMORIA PORTATIL      Memoria stick pro de 512 megas, 

camara de video y de fotografía. 
             60,865  Obsoleto e 

inservible 

3577 

ROUTER ROUTER ACCESS POINT DE 128 MGHZ    Marca: D - LINK  
Router Acces Point de 128 MGHZ para internetr y vozip 
alcance de 280 metros. 

           487,200  Obsoleto e 
inservible 

3578 

ROUTER ROUTER ACCESS POINT DE 128 MGHZ    Marca: D - LINK  
Router Acces Point de 128 MGHZ para internetr y vozip 
alcance de 280 metros. 

           487,200  Obsoleto e 
inservible 

3579 

ROUTER ROUTER ACCESS POINT DE 128 MGHZ    Marca: D - LINK  
Router Acces Point de 128 MGHZ para internetr y vozip 
alcance de 280 metros. 

           487,200  Obsoleto e 
inservible 

3928 

ROUTER Marca: D LINK ROUTER WIRELESS 2.  Router: Estándares 
IEEE 
802.11g;.3u, Velocidad de transferencia de datos 108, HOME/ 
WIFI/ 4 puertos 10/100. 

           696,000  Obsoleto e 
inservible 

3929 

ROUTER Marca: D LINK ROUTER WIRELESS 2.  Router: Estándares 
IEEE 
802.11g;.3u, Velocidad de transferencia de datos 108, HOME/ 
WIFI/ 4 puertos 10/100. 

           696,000  Obsoleto e 
inservible 

3930 

ROUTER Marca: D LINK ROUTER WIRELESS 2.  Router: Estándares 
IEEE 
802.11g;.3u, Velocidad de transferencia de datos 108, HOME/ 
WIFI/ 4 puertos 10/100. 

           696,000  Obsoleto e 
inservible 

3931 

ROUTER Marca: D LINK ROUTER WIRELESS 2. ROUTER   ROUTER: 
ESTÁNDARES IEEE 802.11G;3U, VELOCIDAD DE 
TRANSFERENCIA DE DATOS 108, HOME/ WIFI/ 4 
PUERTOS 
10/100. 

           696,000  Obsoleto e 
inservible 

4187 ROUTER 
D - LINK DIR - 600.            470,844  Obsoleto e 

inservible 

5521 ROUTER 

Marca: TP-LINK MODELO TL-WDR4900, INTERFACES: 4 
PUERTOS LAN 10/100/1000MBPS, 1 PUERTO WAN 
10/100/1000MBPS, 2 PUERTOS USB 2,0, BOTONES: 
BOTON DE WPS/RESET, CONMUTADOR WIRELESS 
ON/OFF, BOTON DE ALIMENTACIÓN ON/OFF, TIPO DE 
ANTENA: TRES ANTENAS DE 
5dbi A 5GHZ DESMONTABLES (RP-SMA), TRES ANTENAS 
INTERNAS A 2,4GHZ, ESTANDARES: IEEE 802,11a, 
IEEE802,11b, IEEE 802,11g, IEEE 802,11n, FRECUENCIA: 

           709,140  Obsoleto e 
inservible 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

144 
 

Placa Nombre Descripción  Valor  
 

Estado 

2,4GHZ Y 5GHZ TASAS DE TRANSFERENCIA: 5GHZ 
HASTA 450MBS, 2,4GHZ 
hasta 450Mbs, SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN: 450M-2,4G: 
-71dBm 
450M-5G: -66dBm, 300M-2,4G:-71dBm, 05M-5G:-66dBm, 
270M- 
2,4G:-71dBm 270M-5G:-67dBM, 195M-2,4G: -72dBm 195M-
5G: - 
70dBm 130M-2,4G: -74dBm 130M-5G:-73dBm, 54M-2,4G: -
78dBm, 
54m-5G: -75dbm, 6M-2,4G: -94dBm 6M-5G: -90dBm, 
FUNCIONES: RADIO INALAMBRICO ON/OFF, BRIDGE 
WDS, WMM, SEGURIDAD INALAMBRICA: ENCRIPTATION 
WEP 64/128-BITS, WPA/WPA2, 
WPA-PSK/WPA2-PSK, TIPO DE WAN: IP 
DINÁMICA/ESTÁTICA/PPPoE/PPTP (ACCESO 
DUAL)/BIGPOND, DHCP: SERVIDOR, CLIENTE, LISTADO 
DE CLIENTES DHCP, DNS DINÁMICO: DyndNS, COMEXE, 
NO-IP, PROTOCOLOS:IPv4, IPv6, DIMENSIONES: 9,6 POR 
6,4 POR 1,3 IN. (243 POR 160 POR 6 POR 
32,5MM), REQUISITOS DEL SISTEMA: ENTORNOS 
MICROSOFT (WINDOWS 98SE HASTA WINDOWS 8), 
LINUX, MAC OS, UNIX, NETWARE OTROS SERVICIOS: 
FILTRO DE DIRECCIONES IP, 
FILTRO DE DIRECCIONES MAC, FILTRO DE DOMONIOS, 
ASOCIACIÓN DE DIRECCIONES IP Y MAC, CONTROL DE 
ACCESO (CONTROL PARENTAL, CONTROL DE GESTIÓN 
LOCAL, LISTADO DE HOSTS, HORARIOS DE ACCESO, 
GESTIÓN DE REGLAS), GESTIÓN REMOTA. 

3612 

SERVIDOR COMPUTADOR SERVIDOR    Marca: IBM CPU Computador 
Servidor IBM x3400, (1) Procesador Dual - Core Intel Xeon 
5130 (2.0 
GHz, 80 Watts, 1066 FSB), Segundo Procesador Xeon Quad 
Core 
E5310, (1.6 GHz, 80 Watts, 1066 FSB) Kit - DOS DISCOS 
DUROS de 
146GB 10K SAS 2 

        9,522,840  Obsoleto e 
inservible 

3613 

SERVIDOR COMPUTADOR SERVIDOR   Marca: IBM CPU Computador 
Servidor IBM x3400, (1) Procesador Dual - Core Intel Xeon 
5130 (2.0 
GHz, 80 Watts, 1066 FSB), Segundo Procesador Xeon Quad 
Core 
E5310, (1.6 GHz, 80 Watts, 1066 FSB) Kit - DOS DISCOS 
DUROS de 
146GB 10K SAS 2 

        6,064,480  Obsoleto e 
inservible 

3474 

SONDA MULTIPARÁMETRO 
PARA PC 

SONDA MULTIPARAMETRO CON SOFWARE DE 
TRANSFERENCIA DE DATOS PARA PC    Marca: HANNA  
Sonda multiparámetro con software de transferencia de bdatos 
para PC. Incluye dos maletines y cable de cien metros. 

      18,079,760  Obsoleto e 
inservible 

1389 
SWITCHS SWITCHS      Switchs marca TRED NET con capacidad de 24 

puertos con tomas RJ45. Serie Nº 013B1001819 
        3,097,200  Obsoleto e 

inservible 

SUMA TOTAL POR GRUPO    65,325,544   

GRUPO 264       OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  

6937 
CAMARA TRAMPA.              645,644  Obsoleto e 

inservible 

6948 
CAMARA TRAMPA.              645,644  Obsoleto e 

inservible 

4636 

CAMARAS DIGITALES Marca: SONY  DSC - H70/B, de 16 megapixeles, lente angular 
de 25 mm, Zoom Óptico 10X, Pantalla LCD 3p, Incluye 
memoria 4 GB, pila de litio y cargador Serie Nº 53068663. 

           630,924  Obsoleto e 
inservible 
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4642 
CAMARAS DIGITALES Marca: SONY CYBER - SHOT, Zoom óptico, lente angular, 

Pantalla 
LCD 3p. 5.0 Megapixeles. 

           630,924  Obsoleto e 
inservible 

SUMA TOTAL POR GRUPO      2,553,137   

GRUPO 275       EQUIPO DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  

280 

BULDOZER MARCA: CATERPILAR. MD-D6C CHASIS 76A-432M         2,500,000  Inservible y se 
están 
adelantando 
trámites ante 
Tránsito y 
Transporte 
para la 
correspondient
e 
desintegración
. 

3481 

TRAILER TRAILERS/REMOLQUE      Coche abatible o remolque 
agrícola de cuatro toneladas, platón en lámina alfajor de 3.5 
por 2 mts, barandas de cuarenta cm, tipo quinta (5) rueda 
capacidad volumétrica 2.8 m3. 

        8,723,200  Inservible 

SUMA TOTAL POR GRUPO 
   11,223,200  

 

GRUPO 251       EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 

SUMA TOTAL GRUPOS 

 403,182,734  

 

 
ARTÍCULO TERCERO: Las Entidades públicas 
de cualquier orden, que estén interesadas en la 
adquisición a título gratuito de alguno de los 
bienes relacionados en el cuadro No. 1 del 
artículo segundo, deberán presentar su solicitud 
de interés de adquisición, señalando la 
necesidad de los mismos para el cumplimiento de 
sus funciones y las razones por la cuales 
justifican dicha solicitud, para cuyo efecto 
CORPOBOYACA dará aplicación al 
procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO Autorizar a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, para efectuar el destino y/o 
gestión final adecuada de los bienes declarados 
inservibles y/u obsoletos, bien sea a través de la 
entrega a otra entidad y si ninguna reclamare, 
entonces se podrá dar en donación a  
asociaciones ó a recicladores de oficio, o a través 
de la empresa prestadora de servicio público de 
aseo. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA”, para realizar los ajustes 
correspondientes en el sistema de información de 
almacén y contabilidad, con el propósito de 
realizar las conciliaciones y saneamiento 
contable. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige 
a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias.  

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Marcela BurgosRevisó: María E. 
Cuadros / Magda Pilar Rincón / Alcira Lesmes 
Vanegas / William Morales / David D. Daza Daza  
Archivo: 130-50 
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RESOLUCIÓN 4629 
 17 de noviembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución N° 118 del 23 de enero 
de 2017 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS LOS 
PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, 
CAÑABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con NIT 900066824-0,  
en un caudal promedio anual de 16.58 L/s, a 
derivar de la fuente denominada Quebrada La 
Calera o Los Pachecos o La Calerana, localizada 
en la vereda La Calera del Municipio de 
Tipacoque, en el punto de coordenadas, Latitud: 
06° 23’ 47.7” Norte; Longitud: 072° 42’ 33,9” 
Oeste, a una  altura de 2540 m.s.n.m, con destino 
a riego de cultivos de pasto, maíz y 
frutales(durazno), y abrevadero de bovinos, en 
beneficio de las veredas La Calera, Cañabravo y 
Ovachia del mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Artículo 
Primero de la Resolución N° 118 del 23 de enero 
de 2017, de acuerdo a la parte motiva del 
presente acto administrativo, por lo tanto quedará 
de la siguiente manera: 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS 

FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS DE LAS 
VEREDAS CALERA, CAÑABRAVO Y OVACHIA 
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada 
con NIT 900066824-0,  en un caudal promedio 
anual de 16.58 L/s, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada La Calera o Los 
Pachecos o La Calerana, localizada en la vereda 
La Calera del Municipio de Tipacoque, en el 
punto de coordenadas, Latitud: 06° 23’ 47.7” 
Norte; Longitud: 072° 42’ 33,9” Oeste, a una  
altura de 2540 m.s.n.m, con destino a riego de 
cultivos de pasto, maíz y frutales(durazno), y 
abrevadero de bovinos, en beneficio de las 
veredas La Calera, Cañabravo y Ovachia del 
mismo municipio. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que las obras de control no se pueden diseñar 
para caudales que varíen y las obras de 
captación se diseñan con el caudal máximo de 
operación, el cual se determinó en 20 L/s, con un 
volumen mensual máximo de extracción de: 
 

Caudal a otorgar y volumen máximo de 
extracción por mes para uso agropecuario. 

Mes 

Caudal 
mensual  
para uso 
agrícola 
(l.p.s.) 

Caudal 
mensual 
para uso 
pecuario 

(l.p.s.) 

Caudal total 
promedio  
mensual 

otorgado para 
uso 

agropecuario 
(l.p.s.) 

Volumen 
máximo de 
extracción 
por mes 

(m3) 

Enero 13,83 0.299 14,13 37.845,79 

Febrero 13,83 0.299 14,13 34.183,30 

Marzo 13,83 0.299 14,13 37.845,79 

Abril 19,70 0.299 20 51.840,00 

Mayo 19,70 0.299 20 53.568,00 

Junio 13,83 0.299 14,13 36.624,96 

Julio 13,83 0.299 14,13 37.845,79 

Agosto  13,83 0.299 14,13 37.845,79 

Septiembre 19,70 0.299 20 51.840,00 

Octubre 19,70 0.299 20 53.568,00 

Noviembre 19,70 0.299 20 51.840,00 

Diciembre 13,83 0.299 14,13 37.845,79 

Volumen Máximo de extracción al año (m3) 522.693,22 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2017 
 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para el uso establecido 
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en el presente artículo; así mismo, el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal a requerimiento del otorgado o cambio 
del sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO 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 TERCERO: Los demás artículos de 
la Resolución N° 118 del 23 de enero de 2017 se 
mantienen incólumes. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
Resolución a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE LAS FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS 
DE LAS VEREDAS  CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT 900066824-0, en la Vereda 
Cañabravo del municipio de Tipacoque, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-031-17 del 25 de agosto de 2017, para tal 
efecto comisiónese a la Oficina Territorial Soatá 
de Corpoboyacá.  De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión por aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 87 del Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0126/11 
  

RESOLUCIÓN 4631 
 17 de noviembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

procedimiento 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 No. 050-15728 de fecha 
12 de diciembre de 2011, el Doctor WILLIAM 
EUSEBIO CORREA DURAN, en su condición de 
Alcalde  del Municipio de Socotá, pone en 
conocimiento de esta Corporación queja 
presentada por la comunidad de la vereda  de 
Comeza  Baho, en contra del señor GUILLERMO 
PANQUEVA (sin más datos), por la presunta 
explotación de minería ilegal (carbón) en los 
sectores de la Chorrera y la Playa ubicados en la 
vereda Comeza Baho en jurisdicción del 
Municipio de Socotá (folios 1 a 4). 
 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección  de 
administración de Recursos Naturales de 
CORPOYACÁ,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
GUILLERMO PANQUEVA MENDIVELSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.253.901 expedida en Socotá, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
No. CQ-0028/15 de fecha 25 de mayo de 2015, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GUILLERMO PANQUEVA MENDIVELSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.253.901 de Socotá, quien puede ser ubicado en 
la vereda Cómeza Baho en jurisdicción del 
Municipio de Socotá, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del citado 
Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias a la Corporación para los 
fines pertinentes, a quien se le concede un 
término de veinte (20) días contados a partir de la 
fecha de recibo de la presente comisión.   
 
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: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-35  150-26 OOCQ-0662/11 

 
 RESOLUCIÓN 4641 

 21 de noviembre de 2017  
 

Por medio de la cual se Aprueba la 
disposición provisional de especies de 

Fauna Silvestre  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que producto de una incautación realizada por 
la policía ambiental, en el municipio de 
Miraflores – Boyacá El individuo de la especie 
Nasua nasua, conocido como coatí o cusumbo, 
fue recibido por Corpoboyacá el día 28 de julio 
de 2016.  
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición provisional de fauna silvestre al 
Zoológico Piscilago – Colsubsidio identificado 
con NIT. 860007336-1: 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El individuo de la 
especie Nasua nasua que se entregará y se 
instalará en el Zoológico Piscilago – Colsubsidio 
identificado con NIT. 860007336-1, ubicado en 
el Kilómetro 105 vía Bogota - Girardot, el día 23 
de noviembre de 2017 por funcionarios de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al Zoológico Piscilago - 
Colsubsidio identificado con NIT. 860007336-1, 
por medio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en el Kilómetro 105 vía Bogotá 
– Girardot o al correo eléctrico 
zoológico.pisicilago@colsubsidio.com, de no 
lograrse dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

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

RESOLUCIÓN 4651 
 21 de noviembre 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. 1506 del 06 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor CARLOS MIGUEL BONILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.514.937 de Sogamoso, a derivar de la fuente 
hídrica denominada manantial “Ojo de Agua”, 
ubicado en la vereda Las Monjas, en jurisdicción 
del municipio de Firavitoba, en un caudal de 0.32 
L.P.S., para abastecer las necesidades de uso 
agrícola para el riego de cultivos de papa, 
cebolla, y hortalizas, cada uno en una extensión 
de 2 hectáreas, y uso pecuario de 20 bovinos y 
20 ovinos.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Cant
idad  

Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de Ingreso 

No. 
Microchi
p 

Coati o 
Cusumb
o 

Nasua 
nasua  

1 
23/11/2

017 
096/2016 

9200040
2559713 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de 
Sogamoso, a ser derivada del Nacimiento Ojo de 
Agua y de las aguas lluvias, en el punto donde 
convergen los dos cauces, con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 42’ 44.4” N y Longitud: 72° 
58’ 54.5” W, a una elevación de 2704 m.s.n.m. en 
la vereda Monjas del municipio de Firavitoba, en 
un caudal total de 0.28 L.P.S., a ser distribuido de 
la siguiente manera:     
 

FUENTES 
CAUDAL 
DISPONIL

BE 

USO 
PECUA

RIO 

USO 
AGRICO

LA 

TOTAL 
CAUDAL 
REQUERI

DO 

NACIMIENTO OJO DE 
AGUA  

0,03 0,03 0,00 0,03 

AGUAS LLUVIA 0,61 0,00 0,25 0,25 

TOTALES 0,64 0,03 0,25 0,28 

 
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: Requerir al señor 
CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de 
Sogamoso, 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-1081/16 SILAMC del 02 de 
octubre 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: Teniendo en cuenta que 
el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará al señor CARLOS 
MIGUEL BONILLA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso, 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 CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, 
dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
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siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
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 240 árboles de especies nativas 
de la zona, en el área de recarga hídrica de las 
fuentes abastecedoras, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 

actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización con 
abono químico y riego, de igual forma se debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no.  
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** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar 
lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
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 concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 

CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario 
no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 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-1081/16 SILAMC del 02 de 
octubre de 2017, al señor CARLOS MIGUEL 
BONILLA identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.514.937 de Sogamoso, en la vereda 
Monjas del municipio de Firavitoba, para tal 
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efecto comisiones a la Personería Municipal de 
Firavitoba, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
Firavitoba 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-00229-16. 
 

RESOLUCIÓN 4652  
21 de noviembre de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa 

de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 0561 del 13 de 
febrero de 2017, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor LUIS IGNACIO 
DÍAZ SEPÚLVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, para derivar de la fuente 
denominada Quebrada “Pozo de la Nutria", 
localizada en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 43’ 38.7” Norte; Longitud: 073° 03’ 26.19” 
Oeste; a una altura de 2.614 m.s.n.m., en la 
vereda El Hato del municipio de Tibasosa, en un 
caudal total de 0,12 L/s; lo que es equivalente a 
un volumen de extracción máximo diario de 10,36 
m3, distribuidos de la siguiente manera: un 
caudal de 0,016 L/s para uso doméstico de 10 
usuarios, un caudal de 0,012 L/s para uso 
pecuario de 20 bovinos y un caudal de 0,095 L/s 
para uso agrícola en cultivo de papa y avena de 
1 Ha, en beneficio de los predios identificados 
con las matriculas inmobiliarias 074-74846, 074-
30924 y 074-30917. 

 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el señor LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía 91.258.404 
expedida en Bucaramanga, 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.  
 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

154 
 

PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, que debe cumplir con la reducción 
de pérdidas y con las metas de reducción de 
módulos de consumo, de acuerdo con la 
siguiente proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

6 5.9 5.7 5.5 5.4 5.3 

En la conducción  5 4.4 4.1 3.8 3.6 3.4 

En el 
almacenamiento (si 
existe) 

5 4.5 4 3.5 3 2.6 

En las redes de 
distribución. 

4 3.8 3.5 3.2 3 2.8 

Al interior de la 
vivienda 

3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 

En el abrevadero y/o 
aplicación del riego 

4 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 

Total pérdidas 27 25.3 23.8 22.3 21.1 20 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
  

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
(Permanente) 

150 140 130 130 110 90 

Pecuario 51 50 49 48 47 46 

Riego 0.17 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
Concesión que deberá dar cumplimiento al Plan 
de Acción establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico No 0779/17 

SILAMC del 06 de octubre de 2017, el cual se 
relaciona a continuación: 
 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓ
N Y 

CONSERVAC
IÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

Siembra de 
árboles 

nativos en el 
área de 

recarga de la 
quebrada 

194 árboles 
plantados 

200.000 X     

Mantenimient
o de árboles 

plantados 

194 árboles 
con 

mantenimin
eto 

150.000  X X X X 

PROYECTO 2 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCIÓN 
DE 

PÉRDIDAS Y 
MODULOS 

DE 
CONSUMO 

Instalación 
de 100 mts 

de manguera 
en la línea de 

aducción. 

100 mts de 
manguera 
instalada 

200.000 X     

Mantenimient
o de línea de 

aducción. 

1 
mantenimie
nto por año 

100.000  X X X X 

Mantenimient
o en la línea 

de 
conducción. 

1 
mantenimie
nto por año 

300.000 X X X X X 

Mantenimient
o en la red 

de 
distribución. 

1 
mantenimie
nto por año 

150.000 X X X X X 

Mantenimient
o de tanques 

de 
almacenamie

nto y 
reserva. 

1 
mantenimie
nto por año 

500.000 X X X X X 

instalación 
aspersores. 

10 
aspersores 
instalados 

100.000 X     

Mantenimient
o de 12 

abrevaderos. 

1 
mantenimie
nto por año 

250.000 X X X X X 

 

Construcción 
de 1 tanque 

de 
almacenamie

nto. 

1 tanque 
construido 

4.000.000  X    

 

Instalación 
de 1 flotador 
en el tanque 

de 
almacenamie

nto. 

1 flotador 
instalado. 

20.000  X    

PROYECTO 3 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 
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EDUCACION 
AMBIENTAL 

Poner en 
práctica 

actividades 
en Uso 

Eficiente y 
Ahorro de 
Agua al 

interior del 
predio 

Buen 
manejo del 
agua en los 

usos 
domésticos 
pecuarios y 

riego 

50.000 X X X X X 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
Concesión, que el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) 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 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 SEXTO: Informar al titular de la 
Concesión que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la 
Concesión, que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el programa 
deberá ser ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
Concesión, que deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los primeros quince (15) 
días de cada año, donde se evidencien los 
avances físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera deberá actualizar 
y remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP-09 información básica PUEAA´S, 
de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la 
Concesión, que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 de 
2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar por 
el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Requerir POR ULTIMA 
VEZ al señor LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, para que en el término de 
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de acuerdo 
con las memorias, cálculos y planos entregados 
por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, el 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ, para que 
sea recibida y autorizado su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
señor LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, 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. 
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 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de 
las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de 
material sólido y/o liquido contaminante. 

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
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 DÉCIMO SEGUNDO: Requerir al 
señor LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años de ciento 
noventa y cuatro (194) árboles, correspondientes 
a 0,2 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona como Aliso, Raque, Junco, 
Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, en la 
zona de ronda de protección de la fuente 
denominada Quebrada Pozo de la Nutria, con su 
respectivo aislamiento; para la siembra contará 
con un término de sesenta (60) 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 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, el 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 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, identificado con C. 
C. 91.258.404 expedida en Bucaramanga, en la 
Carrera 8 No 10-67 del municipio de Málaga 
(Santander) y entréguese copia del Concepto 
Técnico No 0779/17 SILAMC del 06 de octubre 
de 2017. De no ser posible así, procédase a 
notificar mediante aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
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 establecido 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. 
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Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-00246-15 
 

RESOLUCIÓN 4654  
21 de noviembre de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa 

de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No 4467 del 29 de 
diciembre de 2016, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO SECTOR 
LA MESETA MUNICIPIO DE TÓPAGA, 
identificada con NIT. 826001978-9, en un caudal 
de 0,48 L/s a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Duzgua (La Cascada) " ubicada en la 
vereda San Judas Tadeo en jurisdicción del 
municipio de Tópaga en el punto con 
coordenadas latitud: 5°44'15,86" N y longitud: 
72°49'43.71” E a una elevación de 3117 m.s.n.m 
con destino a uso doméstico para 65 suscriptores 
(325 usuarios permanentes y 40 usuarios 
transitorios). 

 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO SECTOR 
LA MESETA MUNICIPIO DE TÓPAGA, 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.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO SECTOR 
LA MESETA MUNICIPIO DE TÓPAGA, que 
deben cumplir con la reducción de pérdidas y con 
las metas de reducción de módulos de consumo, 
de acuerdo con la siguiente proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

10 9 8 7 6 5 

En la conducción 
(agua tratada).  

10 9 8 7 6 5 

En el almacenamiento 
(si existe) 

8 7 6 5 4 3 

 En las redes de 
distribución. 

14  13 12 11 10 9 

Al interior de la 
vivienda 

8 7 6 5 4 3 

Total pérdidas 50 45 40 35 30 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
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Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
(Permanente) 

150 140 130 120 110 90 

Doméstico 
(Transitorio) 

100 90 80 70 60 50 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
Concesión que deberá dar cumplimiento al Plan 
de Acción establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico No 0774/17 
SILAMC del 05 de octubre de 2017, el cual se 
relaciona a continuación: 
 

PROYECTO 1 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de 
árboles 

nativos en el 
área de 

recarga de la 
quebrada 

Duzgua (la 
cascada) 

400 árboles 
plantados  

600.000 x x    

Mantenimien
to de árboles 

plantados 

400 árboles 
con 

mantenimie
nto 

300.000  x x x x 

PROYECTO 2 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Reducción de 
pérdidas y 

módulos de 
consumo. 

Mantenimien
to de línea 

de aducción. 

5 
mantenimie

ntos 
250.000 X X X X X 

Mantenimien
to de línea 

de 
conducción. 

5 
mantenimie

ntos 
500.000 X X X X X 

Mantenimien
to y 

reparación 
de tubería 

en la red de 
distribución. 

5 
mantenimie

ntos 
1.000.000 X X X X X 

Mantenimien
to en el 

tanque de 
almacenami

ento y 
reserva. 

5 
mantenimie

ntos 
500.000 X X X X X 

Instalación 
de 

macromedid
ores en la 
captación 

1 
macromedid

or 
4.000.000 X     

Instalación 
de 

micromedido
res en las 

65 
micromedid

ores 
7.000.000 X     

viviendas de 
los 

suscriptores 

Instalación 
de sistemas 

de bajo 
consumo. 

65 sistemas 
instalados 
en vivienda 

1.000.000  X X   

Transformaci
ón 

empresarial 

Adelantar 
un estudio 

tarifario 
1.500.000  X    

PROYECTO 3 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

TRATAMIENTO 
DE AGUA 

mantenimien
to del 

sistema de 
tratamiento 

del agua 

1 
mantenimie
nto anual 

3.000.000 X X X X X 

PROYECTO 4 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 
capacitacion

es con la 
comunidad 
sobre uso 
eficiente y 
ahorro de 

agua. 

5 
capacitacion

es. 
200.000 X X X X X 

PROYECTO 5 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

DESABASTECIMI
ENTO DE AGUA 

Formular 
plan de 

contingencia. 

1 plan 
formulado 

400.000 X     

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la 
Concesión, que el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) 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 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 SEXTO: Informar a la titular de la 
Concesión que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
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metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular de la 
Concesión, que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el programa 
deberá ser ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Concesión, que deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los primeros quince (15) 
días de cada año, donde se evidencien los 
avances físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera deberá actualizar 
y remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP-09 información básica PUEAA´S, 
de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
Concesión, que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 de 
2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar por 
el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Requerir POR ULTIMA 
VEZ a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO SECTOR 
LA MESETA MUNICIPIO DE TÓPAGA, 
identificada con NIT. 826001978-9, para que en 
el término de cuarenta y cinco (45) días, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, construya la obra de control de 
caudal de acuerdo con las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, 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 DECIMO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO SECTOR 
LA MESETA MUNICIPIO DE TÓPAGA, 
identificada con NIT. 826001978-9, que para la 
construcción de las obras deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a prudente 
distancia de la fuente abastecedora, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal de 
la fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO SECTOR 
LA MESETA MUNICIPIO DE TÓPAGA, 
identificada con NIT. 826001978-9, para que en 
el término de tres (3) meses contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, 
allegue el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal requerido en el artículo séptimo de la 
Resolución No 4467 del 29 de diciembre de 2016, 
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. 
 
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 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS LA ESPERANZA Y SAN JUDAS 
TADEO SECTOR LA MESETA MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, a través de su representante legal, en 
la vereda La Esperanza del municipio de Tópaga, 
por medio de la Personería Municipal de Tópaga, 
quien tendrá un término de veinte (20) días para 
tal fin y entréguese copia del Concepto Técnico 
No 0774/17 SILAMC del 05 de octubre de 2017. 
De no ser posible así, procédase a notificar 
mediante aviso de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
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 establecido 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-0070/14 

 
RESOLUCIÓN 4655  

21 de noviembre de 2017  
 

Por medio del cual se aprueba el Programa 
de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 2189 del 09 de 
septiembre de 2014, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor WILVER 
AUGUSTO HERNANDEZ MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
91.018.652 de Barbosa por un caudal de 0,071 
l.p.s con destino a uso doméstico de una (1) 
familia y riego de una (1) hectárea, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento El Encanto”, 
ubicado en la vereda Maciegal, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el señor WILVER AUGUSTO HERNANDEZ 
MARTINEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 91018652 expedida en Barbosa y 
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERAFÍN 
LUENGAS CHACÓN, identificada con NIT 
900065876, 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.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la Concesión que deben cumplir con las metas 
de reducción de pérdidas y con las metas de 

reducción de módulos de consumo, de acuerdo 
con la siguiente proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

5 4.8 4.5 4.3 4 3.8 

En la conducción  8 7.5 7 6.5 6 5.5 

En el 
almacenamiento 
(si existe) 

8 7.8 7.5 7.3 7 6.5 

Al interior de la 
vivienda 

8 7.8 7.3 7 6.7 6.5 

Total pérdidas 29 27.9 26.3 25.1 23.7 22.3 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Personas 
permanentes 

140 135 130 125 120 115 

Personas 
transitorias 

75 70 65 60 55 50 

Riego 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la Concesión que deberán dar cumplimiento al 
Plan de Acción establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico No 0838/17 
del 06 de octubre de 2017, el cual se relaciona a 
continuación: 
 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓN 
Y 

CONSERVACI
ÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

Siembra de 
árboles 
nativos  

200 árboles 
plantados 

150.000 X     

Mantenimient
o de la 

plantación de 
los árboles 

nativos 

2 
mantenidos 

100.000  X X   

PROYECTO 2 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCIÓN 
DE 

PÉRDIDAS Y 
MODULOS 

DE 
CONSUMO 

Mantenimient
o de la línea 
de aducción 

 
mantenimie

nto de la 
manguera 

de 1’’ 

100.000 X X X X X 

Mantenimient
o de la línea 

1 
mantenimie

250.000 X X X X X 
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de 
conducción 

nto anual de 
800 mts de 
manguera 

de 1/2” 

Cambio de 
manguera de 
conducción  

Cambio de 
400 mts de 
manguera 

de 1/2‘’  

200.000    X  

Mantenimient
o de dos 

tanques de 
almacenamie

nto  

1 
mantenimie
nto anual 

240.000 X X X X X 

Instalación 
de sistema 
de riego por 

goteo.  

Instalar 1 
sistema de 
riego por 

goteo 

350.000   X   

 
Mantenimient

o de 
tecnologías 

de bajo 
consumo. 

 

1 
mantenimie

nto  
250.000 X X X X X 

 
Instalación 
de micro 

medidores  
 

2 micro 
medidores 
instalados  

250.000   X   

PROYECTO 3 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑO 
5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Realizar 
capacitacione

s a los 
estudiantes 

de la 
INTITUCION 
EDUCATIVA 

SERAFIN 
LUENGAS 
CHACON. 

1 
capacitació

n anual 
300.000 X X X X X 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de 
la Concesión, que el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) 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 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 SEXTO: Informar a los titulares de la 
Concesión que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares 
que en caso de reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el programa deberá ser 
ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares de 
la Concesión, que deberán presentar un informe 
a la Corporación dentro de los primeros quince 
(15) días de cada año, donde se evidencien los 
avances físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera deberá actualizar 
y remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP-09 información básica PUEAA´S, 
de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los titulares de 
la Concesión, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del 
Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir al señor WILVER 
AUGUSTO HERNANDEZ MARTINEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No 
91018652 expedida en Barbosa y a la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERAFÍN 
LUENGAS CHACÓN, identificada con NIT 
900065876, para que en el término de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, allegue evidencia fotográfica de la 
construcción de las obras requeridas en el 
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artículo tercero de la Resolución No 4054 del 20 
de noviembre de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al 
señor WILVER AUGUSTO HERNANDEZ 
MARTINEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 91018652 expedida en Barbosa y 
a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERAFÍN 
LUENGAS CHACÓN, identificada con NIT 
900065876, para que en el término de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, allegue evidencia fotográfica de la 
siembra de los doscientos (200) árboles 
correspondientes a 0,18 hectáreas, requerida en 
el artículo cuarto de la Resolución No 4054 del 20 
de noviembre de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor WILVER 
AUGUSTO HERNANDEZ MARTINEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No 
91018652 expedida en Barbosa en la Calle 4 No 
6-17 del municipio de Barbosa (Santander) y a la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERAFÍN 
LUENGAS CHACÓN, identificada con NIT 
900065876, a través de su representante legal, 
en la vereda Naranjal del municipio de Moniquirá, 
a través de la Personería Jurídica del mismo 
municipio; y entréguese copia del Concepto 
Técnico No 0838/17 del 06 de octubre de 2017. 
De no ser posible así, procédase a notificar 
mediante aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO 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 establecido 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-0017/14 
 

RESOLUCIÓN 4656  
21 de noviembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se revoca en su 

totalidad la Resolución No. 3646 del 14 de 
septiembre 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 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.    
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad 
la Resolución No. 3646 del 14 de septiembre de 
2017, por medio de la cual se declaró desistido el 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OPOC-00018-17 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de que sea avaluada 
la información presentada por el señor OCTAVIO 
LOPEZ GUTIÉRREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama mediante 
radicado No. 013332 del 25 de agosto de 2017, 
para así tomar una decisión de fondo sobre la 
viabilidad o no  de otorgar el Permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: 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, en la 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00018-17. 

 
RESOLUCIÓN 4657 

 21 de noviembre 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. 3707 del 23 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
TIBAQUIRA SECTOR LA CABUYA, 
identificada con NIT. 900159445-2, a ser 
derivada de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Emporio”, en el punto de 
coordenadas Latitud 5° 29’ 21,8” N y Longitud 
73° 28’ 20.1” E, a una elevación de 2776 
m.s.n.m., en un caudal de 0,033 L.P.S., con 
destino a uso domestico de cinco (05) 
suscriptores que corresponden a veinte (20) 
personas permanentes de la vereda Tibaquira 
sector La Cabuya, en jurisdicción del municipio 
de Samacá. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del diligenciado con el 
señor GERMÁN CAICEDO JEREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía 6.771.861 de Tunja, 
en calidad de representante legal de la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TIBAQUIRA 
SECTOR LA CABUYA, identificada con NIT. 
900159445-2, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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

módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO 

Cons
umo 
actua

l 

Cons
umo 
Año 

1 

Cons
umo 
Año 

2 

Cons
umo 
Año 

3 

Cons
umo 
Año 

4 

Cons
umo 
Año 

5 

Domé
stico 

120 
L/hab
-día 

119 
L/hab
-día 

118 
L/hab
-día 

117 
L/hab
-día 

116 
L/hab
-día 

115 
L/hab
-día 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas 
Actua

l 
Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

En la aducción 4% 4% 4% 3% 3% 3% 

En el 
almacenamient

o 
10% 

10
% 

10
% 

9% 8% 7% 

En la 
distribución 

15% 
14
% 

13
% 

12
% 

12
% 

11
% 

Total pérdidas 29% 
28
% 

27
% 

24
% 

22
% 

20
% 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYEC
TO 1 

ACTI
VIDA

D 

MET
A 

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 

PROTEC
CIÓN Y 

CONSER
VACIÓN 
DE LA 

FUENTE 
ABASTE
CEDORA 

Siemb
ra de 
árbole

s 
nativo
s en 

el 
Nacim
iento 

El 
Empo

rio 

200 
árbole

s 
planta
dos 

$ 
800.0

00 
 X    

Mante
nimie
nto de 
árbole

s 
planta
dos 

200 
árbole

s 
mante
nidos 

$ 
400.0

00 
 X X X X 
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PROYEC
TO 2 

ACTI
VIDA

D 

MET
A 

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 

REDUCC
IÓN DE 
PÉRDID

AS Y 
MODUL
OS DE 
CONSU

MO 

Mante
nimie
nto de 
línea 
de 

aducc
ión 

3 ml 
de 

tuberí
a 

$ 
100.0

00 
X X X X X 

Mante
nimie
nto 
del 

tanqu
e de 

almac
enami
ento 

1 
tanqu

e 
mante
nimie
nto 

$ 
500.0

00 
X X X X X 

Mante
nimie
nto de 
la red 

de 
distrib
ución 

70 ml 
de 

tuberi
a 

$ 
700.0

00 
X X X X X 

Instal
ación 
de un 
micro
medid

or 
cerca 
a la 

capta
ción 

1 
micro
medid

or 

$ 
300.0

00 
X     

Inslat
ación 

de 
micro
medid
ores 

en las 
vivien
das 

de los 
suscri
ptores 

5 
micro
medid
ores 

$ 
800.0

00 
 X X   

Instal
ación 

de 
artefa
ctos 
ahorr
adore
s de 
agua 

al 
interio
r de la 
vivien

da 

Instal
ar 

dispo
sitivos 
ahorr
adore
s de 
agua 
en 

sanita
rios y 
lavam
anos 

$ 
500.0

00 
X X X X X 

PROYEC
TO 3 

 
 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

ACTI
VIDA

D 

PRES
UPUE
STO 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

TRATAM
IENTO 
DEL 

AGUA 

Imple
menta

r 
siste

ma de 
desinf
ecció

n  

1 
siste
ma 

imple
menta

do 

$ 
200.0

00 
X X X X X 

PROYEC
TO 4 

ACTI
VIDA

D 

MET
A 

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 

EDUCAC
IÓN 

AMBIEN
TAL 

Realiz
ar 

capac
itacio
nes 

con la 
comu
nidad 
sobre 
uso 

eficie
nte y 
ahorr
o de 
agua 

5 
capac
itacio
nes 

$ 
500.0

00 
X X X X X 

PROYEC
TO 5 

ACTI
VIDA

D 

MET
A 

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 

DESABA
STECIMI

ENTO 
DE 

AGUA 

Form
ular 
plan 
de 

contin
genci

a 

1 plan 
formul
ado 

$ 
400.0

00 
X     

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la 
obligaciones plasmadas en la Resolución No. 
3707 del 23 de octubre de 2015, especialmente 
la contenida en el artículo cuarto referente a la 
construcción de las obras de control de caudal.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
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administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA – 00093/15.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico OH-062/15 del 30 
de diciembre de 2015, a la JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL VEREDA TIBAQUIRA SECTOR LA 
CABUYA, identificada con NIT. 900159445-2, a 
través de su representante legal, en la Calle 5 
No. 7-36 del municipio de Samacá (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, y publíquese a su 
costa en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00093/15 

 
RESOLUCIÓN 4658  

21 de noviembre 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1317 del 19 de 
Mayo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales al señor JOSÉ 
MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá, 
para uso pecuario de 30 bovinos y uso agrícola 
de 10 hectáreas de frutales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Tuta”, en un caudal de 
0.51 L.P.S. equivalente a 44064 L/Día en las 
coordenadas 5° 38’ 52.61” N y 73° 13’ 25.63’’ O, 
en el predio Aposentos, ubicado en la vereda 
Leonera del municipio de Tuta. 

 
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 JOSÉ MIGUEL ULLOA CASTILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.130.588 de Bogotá, como titular de la 
concesión otorgada mediante Resolución N° 
1317 del 19 de Mayo de 2015, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la 
concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación 
o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente proveído. 
 
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 señor JOSÉ MIGUEL 
ULLOA CASTILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá, 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 al 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 
 

USO 
Consu

mo 
actual 

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

Abrevad
ero 

144  
L/cab-

día 

130  
L/cab-

día 

100 
L/cab-

día 

90 
L/cab-

día 

80  
L/cab-

día 

50 
L/cab-

día 

Riego 
0,075 
L/s-Ha 

0,070 
L/s-Ha 

0,065 
L/s-Ha 

0,060 
L/s-Ha 

0,055 
L/s-Ha 

0,05 
L/s-Ha 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año 

5 

En la aducción 5% 4,5% 4,3% 4% 3,5% 3% 

En el 
almacenamiento 

5% 4,5% 4,2% 4% 3,5% 3% 

En la 
distribución 

5% 4,5% 4,5 4% 3,5% 3% 

En el 
abrevadero y/o 
aplicación del 

riego  

2% 2% 1,5% 1,5% 1% 0,5% 

Total pérdidas 17% 15,5% 14,5% 13,5% 11,5% 9,5% 

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

PROYECT
O 1 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 
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REFORES
TACION 
DE LA 

MICROCU
ENCA DEL 
RIO TUTA 

Plantar 
una 

franja 
vegetal 

protector
a en la 

microcue
nca del 
río Tuta 

Siembra 
de 400 
especie

s 
nativas 

$ 
1.500.00

0 
 X    

Manteni
miento 
de la 

plantació
n de 

especies 
nativas 

Manteni
miento 
de 400 
especie

s 
plantada

s 

$ 
1.000.00

0 
 X X X X 

PROYECT
O 2 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

REDUCCI
ÓN DE 

PÉRDIDA
S Y 

MÓDULO
S DE 

CONSUM
O 

Instalació
n de la 
tubería 

de 
succión 

5 mts de 
tubería 
de 4" 

$ 
250.000 

X X    

Reposici
ón de 

impleme
ntos en 

la 
aplicació

n del 
riego 

5 
asperso

res 

$ 
600.000 

 X    

Instalació
n de 

redes en 
la red de 
distribuci

ón del 
sistema 
de riego 

50 ml de 
tubería 
de 3” 

$ 
2.800.00

0 
  X X X 

Cambio 
de 

empaque
s en la 
tubería 

de 
aluminio 

10 
empaqu

es 

$ 
150.000 

 X    

Contabili
zar el 

consumo 
real en el 
sistema 

de 
acueduct

o 

1 
macrom
edidor 
en la 

tubería 
de 

descarg
a al 

reservor
io 

$ 
1.000.00

0 
X     

Instalació
n de 

Flotadore
s en los 

abrevade
ros de la 

Finca 

5 
Flotador

es en 
los 

abrevad
eros  

$ 22.000   X   

PROYECT
O 3 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

Reuso de 
aguas 
lluvias 

Construc
ción de 

un 
reservori
o para 

almacen
amiento 
de aguas 

lluvias 

1 
reservor

io 

$ 
800.000 

  X   

PROYECT
O 4 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

SENSIBILI
ZACION A 

LA 
COMUNID

AD 
SOBRE EL 

USO 
EFICIENT

E Y 
AHORRO 

DEL 
AGUA 

Fomenta
r 

concienci
a en la 

comunid
ad sobre 

lo 
important
e que es 
cuidar y 

preservar 
nuestro 
preciado 
recurso 

Realizar 
(05) 

cinco 
campañ

as 
educativ
as, (05) 
cinco 

talleres, 
uno por 
año y 

además 
distribuir 

50 
folletos 
alusivos 

al 
ahorro 

del 
agua, 

$ 
2.000.00

0 
X X X X X 

PROYECT
O 5 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Añ
o 
3 

Añ
o 
4 

Añ
o 
5 

CAPACITA
CIONES 

PERIODIC
AS AL 

ADMINIST
RADOR Y 
TRABAJA
DORES 
DELA 
FINCA 

APOSENT
OS 

Capacita
r a los 

administr
adores y 
fontanero

s del 
sistema 

de 
acueduct
o a fin de 
llevar a 

cabo una 
buena 

administr
ación del 
recurso 

Ejecutar 
cinco 
(05)  

talleres 
uno por 
año,  de 
capacita
ción a la 

Junta 
directiva 

del 
sistema 

de 
acueduc

to y a 
los 

fontaner
os. 

$ 
500.000 

X X X X X 

Fuente: PUEAA 
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ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la obligación 
plasmada en el artículo tercero de la Resolución 
1317 del 19 de Mayo de 2015, y demás 
obligaciones establecidas en el acto 
administrativo en mención. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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–00055/14. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: Informar al señor JOSÉ 
MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá 
que ante un posible incumplimiento del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado, 
se impondrán las medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico OH-0757/15 SILAMC 
del 04 de Diciembre de 2015, al señor JOSÉ 
MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá, 
, en la Transversal 9 No. 29-19, Barrio Maldonado 
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, y publíquese a su costa en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
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Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00055/14. 

 
RESOLUCIÓN 4659  

21 de noviembre 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. 1489 del 19 de agosto de 
2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MARCO ANTONIO BARRERA, 
identificado con CC No 4.261.525 expedida en 
Sogamoso, para uso pecuario de 10 animales y 
uso agrícola en 4.5 (Ha), a derivar del Aljibe NN 
en beneficio del predio denominado “Las 
Huertas”, ubicado en la vereda Ombachita del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor MARCO 
ANTONIO BARRERA, identificado con CC No 
4.261.525 expedida en Sogamoso, para el uso de 
la fuente denominada “Aljibe NN” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°42’33.7” N y Longitud: 
72°54’45.6” O, a una elevación de 2671 m.s.n.m, 
localizada en la vereda Ombachita del Municipio 
de Sogamoso con destino a uso pecuario para 4 
semovientes  en un caudal de 0.002 l/s y uso 
agrícola para riego de 0.3 hectáreas en un caudal 
de 0.018 l/s, para un caudal total de 0.02 L/s, en 

beneficio de los predios denominados “Las 
Huertas”, ubicados en el mismo 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 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 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 
MARCO ANTONIO BARRERA, identificado con 
CC No 4.261.525 expedida en Sogamoso, las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal anexo al concepto No CA-
0707/15-SILAMC de fecha 13 de junio de 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor MARCO 
ANTONIO BARRERA, identificado con CC No 
4.261.525 expedida en Sogamoso, para que en 
el término de treinta (30) días, contados a partir 
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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 MARCO 
ANTONIO BARRERA, identificado con CC No 
4.261.525 expedida en Sogamoso, 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 en el agua 
de los cauces. 

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor MARCO 
ANTONIO BARRERA, identificado con CC No 
4.261.525 expedida en Sogamoso, para que en 
el término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 
MARCO ANTONIO BARRERA, identificado con 
CC No 4.261.525 expedida en Sogamoso, para 
que en el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años de cien (100) 
árboles, correspondientes a 0.1 hectárea, 
reforestada con especies nativas de la zona en 
áreas de recarga hídrica del nacimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles el titular 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión 
otorgada, 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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PERIODICID

AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO 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 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que 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 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. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al señor 
MARCO ANTONIO BARRERA, identificado con 
CC No 4.261.525 expedida en Sogamoso, 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, al señor MARCO ANTONIO BARRERA, 
identificado con CC No 4.261.525 expedida en 
Sogamoso, en la vereda Obachita del municipio 
de Sogamoso, por medio de la Personería 
Municipal de Sogamoso, quien tendrá un término 
de veinte (20) días para tal fin. 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 
Sogamoso 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-00155/15 

 
RESOLUCIÓN 4660 

 21 de noviembre 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. 0949 del 29 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores JOSÉ CUSTODIO TORRES SOSA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
6.742.557, CELIA TORRES DE TORRES, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
23.269.213, JOSÉ CUSTODIO TORRES 
TORRES, identificado con la cedula de 
ciudadanía 7.173.311, en un caudal de total de 
2 L.P.S. a derivar de la siguiente manera: de la 
fuente denominada "Río Chulo (río La Vega)” en 
el punto de coordenadas latitud: 5°39'21,4" N y 
longitud: 73°16'34,4” E a una elevación de 2609 
m.s.n.m. un caudal de 0.5 L.P.S.; de la fuente 
denominada “Nacimiento de Agua y 
abrevadero” en el punto de coordenadas latitud: 
5°38'50,5" N y longitud: 73°16'01,8” E a una 
elevación de 2692 m.s.n.m. un caudal de 0,85 
L.P.S.; de la fuente denominada “Nacimiento 
Nueva Zelanda 1” en el punto de coordenadas 
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latitud: 5°39'04,2" N y longitud: 73°16'19,0” E a 
una elevación de 2637 m.s.n.m. en un caudal 
de 0,5 L.P.S.; y de la fuente denominada 
“Nacimiento Nueva Zelanda” en el punto de 
coordenadas latitud: 5°38'55,3" N y longitud: 
73°16'36,2” E a una elevación de 2651 m.s.n.m. 
un caudal de 0,15 L.P.S.; con destino a uso 
agrícola en los predios Nueva Zelandia 1, 2 y 3 
ubicados en la vereda Guintiva jurisdicción del 
municipio de Oicatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por los señores JOSÉ CUSTODIO 
TORRES SOSA, identificado con la cedula de 
ciudadanía 6.742.557, CELIA TORRES DE 
TORRES, identificada con la cedula de 
ciudadanía 23.269.213, JOSÉ CUSTODIO 
TORRES TORRES, identificado con la cedula 
de ciudadanía 7.173.311, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores 
JOSÉ CUSTODIO TORRES SOSA, identificado 
con la cedula de ciudadanía 6.742.557, CELIA 
TORRES DE TORRES, identificada con la 
cedula de ciudadanía 23.269.213, JOSÉ 
CUSTODIO TORRES TORRES, identificado 
con la cedula de ciudadanía 7.173.311, para 
que en un término de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, alleguen a la Corporación 
nuevamente en medio físico y magnético, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
con las correcciones y recomendaciones 
establecidas en el concepto técnico No. OH-
800/17 del 06 de octubre de 2017, para 
proceder a la evaluación del mismo por parte de 
la Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la concesión que la evaluación realizada a 
través del concepto técnico No. OH-800/17 del 

06 de octubre de 2017, aplica para las 
condiciones de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 0949 del 29 de marzo de 2016, por lo tanto 
cualquier ampliación en términos de caudal o 
cambio de fuente de abastecimiento, deberán 
ser ajustadas en la información evaluada 
mediante el concepto técnico referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los titulares 
de la concesión para que den cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 0949 del 29 de marzo de 2016, 
y presenten el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal para la siembra y 
mantenimiento de 2083 árboles de especies 
nativas de la zona, en la ronda de protección de 
las fuentes hídricas denominadas "Río Chulo 
(río La Vega), Nacimientos de Agua y 
abrevadero Nueva Zelanda 1 y Nueva Zelanda, 
lo anterior en el término de un mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OH-800/17 del 06 de 
octubre de 2017, a los señores JOSÉ 
CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la 
cedula de ciudadanía 6.742.557, CELIA 
TORRES DE TORRES, identificada con la 
cedula de ciudadanía 23.269.213, JOSÉ 
CUSTODIO TORRES TORRES, identificado 
con la cedula de ciudadanía 7.173.311, en la 
Calle 20 No. 14-19 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

176 
 

69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
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–00037-15. 
 

RESOLUCIÓN 4661 
21 de noviembre de 2017  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 991 del 03 de agosto de 
2017 se admitió una concesión de aguas 

superficiales presentada por el señor EFREN 
ROJAS BARRERA, identificado con C.C. 
6.613.429 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) y uso agrícola para 2 hectáreas de 
durazno, 0,3 hectáreas de Aguacate y 0,8 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Encerrado – Potrero 
Colorado”, ubicada en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar la oposición 
presentada por el Municipio de Tipacoque, por 
intermedio del señor NELSON HUMBERTO 
MELGAREJO ANGARITA, en calidad de alcalde 
municipal, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor EFREN 
ROJAS BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.613.429 expedida en 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 15 animales (7 
bovinos, 6 caprinos y 2 equinos), en un caudal de 
0.005 l.p.s., para riego de 3.1 hectáreas (2 has 
en durazno, 0.3 has en aguacate y 0.8 has en 
pastos), en un caudal de 0.183 l.p.s., en beneficio 
del predio El Gaque, con matrícula inmobiliaria 
No. 093-24294, ubicado en la vereda La Calera 
del municipio den Tipacoque¸ para un caudal 
total a otorgar de 0.188 l.p.s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Potrero 
Colorado o El Encerrado” ubicada en la vereda 
Palmar, jurisdicción del municipio de Tipacoque, 
más exactamente en las coordenadas Latitud  6° 
24’ 16,9” Norte y Longitud 072° 43’ 14,7” Oeste, 
a una altura de 2415 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 
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obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0916/17 del 12 de octubre 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 15 metros de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Potrero Colorado 
o El Encerrado”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el 
inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 100 árboles, 
correspondientes a 0,10 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Quebrada Potrero 
Colorado o El Encerrado”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, 
para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el 
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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:   

 
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 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
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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: 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 Municipio de Tipacoque, 
por intermedio del señor NELSON HUMBERTO 
MELGAREJO ANGARITA, en calidad de alcalde 
municipal, en la Carrera 3 N° 8 Esquina Palacio 
Municipal, con Celular: 311-4981299, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0916/17 del 12 de octubre de 2017 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor EFREN ROJAS 
BARRERA, identificado con C.C. 6.613.429 de 
Tipacoque, en la Carrera 2 N° 8-38 del municipio 
de Tipacoque, con Celular: 311-4981299, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0916/17 del 12 de octubre de 2017 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el 
cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00138-17 
 

RESOLUCIÓN 4662 
 21 de noviembre de  2017 

 
 “Por medio de la cual se decide una 

solicitud de revocatoria directa 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 

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

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de 
revocatoria directa del Auto No. 1693 del 04 de 
septiembre de 2015, “Por medio del cual se 
declaró reunida una información dentro de un 
trámite de licencia ambiental”, y en consecuencia 
confirmar en su totalidad la decisión contenida en 
el mismo, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la solicitud de 
revocatoria directa de la Resolución No. 2994 de 
fecha 04 de septiembre de 2015, “Por medio del 
cual se negó la licencia ambiental y se tomaron 
otras determinaciones”, y en consecuencia 
confirmar en su totalidad la decisión contenida en 
el misma, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
 ARTÍCULO TERCERO: Negar la solicitud de 
revocatoria directa de la Resolución No. 1291 de 
fecha 05 de abril de 2017,” Por medio de la cual 
se resuelve el recurso de reposición y se tomaron 
otras determinaciones”, y en consecuencia 
confirmar en su totalidad la decisión contenida en 
el misma, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JAIME 
ANTONIO NUVAN TAPIAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.516.948 de 
Sogamoso, en la Calle 11A No. 11 – 55 de la 
ciudad de Sogamoso(Boyacá).  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Cumplido lo anterior, dese 
aplicación a lo ordenado en el Artículo Sexto de 
la Resolución No. 2994 del 04 de septiembre de 
2015. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 95 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano. 
Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-00039-14 

 
RESOLUCIÓN 4663 

 21 de noviembre de 2017 
 

 Por medio del cual se decide 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: 
 

Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 02550 del 16 de 
septiembre de 2009, CORPOBOYACA admitió 
solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por los señores 
NOE LUCINDO ALFÉREZ DURÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 675.974 de 
Tunja, LUZMILA CASTRO MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.280.333 de Chivatá, ANTONIO JOSÉ 
LEMUS PONGUTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.037.392 de Tunja, ADOLFO 
NUMPAQUE PULIDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.167.945 de Tunja, JOSÉ 
RODOLFO NUMPAQUE PULIDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.771.412 de 
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Tunja, LUIS ANTONIO PACHÓN BUSTOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.324.690 de Bogotá, TERESA DE JESÚS 
PARRA PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.429.486 de Cerinza, MARCO 
FIDEL SALAMANCA SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.606 de Tunja y 
JOSÉ MAMERTO VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.504 de Chivatá; 
para la explotación de arcilla, proyecto 
amparado por el Contrato de concesión ICQ-
082011, en la vereda de “Ricaya”, en 
jurisdicción del municipio de Chivatá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2041 del 30 de julio 
de 2010, “Por medio de la cual se otorgó una 
licencia ambiental”, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de este 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
NOE LUCIDO ALFÉREZ DURÁN, LUZMILA 
CASTRO MARTÍNEZ, ANTONIO JOSÉ LEMUS 
PONGUTA, ADOLFO NUMPAQUE PULIDO, 
JOSÉ RODOLFO NUMPAQUE PULIDO, LUIS 
ANTONIO PACHÓN BUSTOS, TERESA DE 
JESÚS PARRA PARRA, MARCO FIDEL 
SALAMANCA SUÁREZ y JOSÉ MAMERTO 
VANEGAS, que disponen del término de un (1) 
mes para solicitar la modificación de la licencia 
ambiental con el fin de incluir el respectivo 
Permiso de Emisiones Atmosféricas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los Titulares 
Mineros deberán abstenerse de adelantar 
actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos 
naturales, diferentes a los autorizados en la 
Resolución No. 2041 del 30 de julio de 2010, ya 
que en caso contrario se dará tramite al 
respectivo proceso sancionatorio, y se 
determinarán y ordenarán las medidas 

preventivas, correctivas y de manejo que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
demás que se deban adoptar para proteger el 
ambiente y los recursos naturales de 
conformidad al procedimiento establecido en la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar del presente 
acto administrativo en forma personal a los 
señores NOE LUCIDO ALFÉREZ DURÁN, 
LUZMILA CASTRO MARTÍNEZ, ANTONIO 
JOSÉ LEMUS PONGUTA, ADOLFO 
NUMPAQUE PULIDO, JOSÉ RODOLFO 
NUMPAQUE PULIDO, LUIS ANTONIO 
PACHÓN BUSTOS, TERESA DE JESÚS 
PARRA PARRA, MARCO FIDEL SALAMANCA 
SUÁREZ y JOSÉ MAMERTO VANEGAS, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 6.775.974 de Tunja, 23.280.333 de 
Chivatá, 4.037.392 de Tunja, 7.167.945 de 
Tunja, 6.771.412 de Tunja, 19.324.690 de 
Bogotá, 23.429.486 de Cerinza, No. 6.758.606 
de Tunja y 1.042.504 de Chivatá, 
respectivamente; en la Manzana K Casa 11, 
Barrio San Francisco de la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 3107636930. De no ser posible, dese 
aplicación a lo dispuesto en el Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta 
decisión la Alcaldía Municipal de Chivatá 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez.   
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0063/09. 
 

RESOLUCIÓN 4664  
21 de noviembre 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. 3004 del 11 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con Nit. 900114771-5, en un caudal 
de 0.3 L/s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Fuentecitas” con destino a uso 
doméstico de 42 familias, ubicadas en la vereda 
San Vicente Bajo, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado el día 
25 de julio de 2017 por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con 
Nit. 900114771-5, en calidad de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada 

mediante Resolución No. 3004 del 11 de 
noviembre 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 anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la 
concesión deberán presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste 
de los módulos de consumo, según el plan de 
acción establecido, con la siguiente proyección 
de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

  
% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

6 5.8 5.5 5.2 5 4.8 

En la conducción  6 5.5 5 4.5 4 3.7 

En el 
almacenamiento 

7 6.5 6 5.5 5 4.6 
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En las redes de 
distribución  

8 7.5 7 6.5 6 5.8 

 Al interior de la 
vivienda 

8 7.5 7.2 6.8 6.5 6.1 

Total pérdidas 35 32.8 30.7 28.5 26.5 25 

 
Fuente: PUEAA 

 
 

METAS DE REDUCCION DE MODULO DE 
CONSUMO 

 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico  115 110 105 100 95 90 

 
Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO QUINTO: Para la implementación del 
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA – 00013-14. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares de 
la concesión que, en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: Informar a los titulares de 
la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá ordenar la caducidad de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 
del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. 0780/17 SILAMC 
del 06 de octubre 2017, a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con 
Nit. 900114771-5, en la Diagonal 30A No. 9-59 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 PRIMERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado 
 
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. 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00013-14. 

 
RESOLUCIÓN 4665 

 21 de noviembre 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. 0248 del 01 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora BERTILDA MOYANO DE SALAMANCA, 
identificada con cedula de ciudadanía 41.695.334 
de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha”, en el punto 
localizado sobre las coordenadas Latitud 5° 44’ 
4.88” N y Longitud 73° 12’ 1.64” O a una 
elevación de 2545 m.s.n.m., en la vereda Espinal 
del municipio de Sotaquirá, con destino a uso 
pecuario de 5 bovinos en un caudal de 0.002 
L.P.S. y uso agrícola en un área de 3 hectáreas 
en un caudal de 0.48 L.P.S., para un caudal total 
de 0.482 L.P.S., en beneficio de los predios 
denominados San Nicolás (A), San Nicolás (B) y 
San Nicolás (C) con códigos catastrales 
000100040455000, 000100040456000 y 
000100040177000, respectivamente, localizados 
en la vereda San Nicolás del municipio de Tuta.     
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado y 
concertado el día 12 de febrero de 2016, para la 
concesión de aguas superficiales otorgada a 
nombre de la señora BERTILDA MOYANO DE 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía 41.695.334 de Bogotá, 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: La titular de la concesión 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

185 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

14 10 8 8 8 8 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

16 13 11 9 7 5 

Total pérdidas 30 23 19 17 15 13 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
l/cab-dia 

50 48 45 43 40 34 

Riego l/s-ha 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓN 
Y 

CONSERVACI
ÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDO
RA 

 
Siembra de 
árboles 
nativos  

800 árboles 
plantados 

3.000.000 x     

 
Mantenimient
o de la 
plantación de 
árboles 
nativos   
 

5 
mantenimient

os 
500.000  x x   

PROYECTO 2 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

 
Instalación 
de 
micromedició
n en la 
captación  

1 
micromedido

r 
200.000 x     

 
Instalación 
de la línea de 
aducción en 
manguera  

1200 metros  3.000.000 x     

Instalación 
de  
abrevaderos 

1 abrevadero 100.000  x    

Implementaci
ón de riego 
por aspersión 
en el predio  
 

2 aspersores 
instalados 

20.000  x    

PROYECTO 3 
ACTIVIDADE

S 
META 

PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Poner en 
práctica 
actividades 
de en Uso 
Eficiente y 
Ahorro de 
Agua al 
Interior del 
predio  

Buen manejo 
del agua en 

el riego y 
abrevadero 

100.000 x x x x x 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del 
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA–00167/15.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular de la 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, diligenciado en 
el formato FGP-09, y concertado el día 12 de 
febrero de 2016, quedara condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones plasmadas en 
la Resolución No. 0248 del 01 de febrero de 
2016.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de la reducción de la 
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demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
diligenciado y concertado el día 12 de febrero de 
2016, se impondrán las medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-143/16 del 
05 de mayo de 2016, a la señora BERTILDA 
MOYANO DE SALAMANCA, identificada con 
cedula de ciudadanía 41.695.334 de Bogotá, en 
la Calle 23A Sur No. 24 H-57 de la ciudad de 
Bogotá (Cundinamarca), 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 CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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-00167/15 

 
RESOLUCIÓN 4666 

 21 de noviembre 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 el Auto 1361 del 13 de septiembre 
de 2016 se admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor 
JORGE ORLANDO PARRA ATARA, identificado 
con la cedula de ciudadanía 1’034.469 de 
Chiquizá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada río Samacá ubicada en la vereda 
Quebrada Honda en jurisdicción del municipio de 
Sora, en un caudal correspondiente a 0.16 L.P.S., 
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para abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de Cebolla, Arveja, Frijol, 
Cebada, Trigo y Avena, en un área de 3.2 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales en un caudal de 0.61 L.P.S. 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada N. N. - La Zorrera”, ubicada en las 
coordenadas Latitud 5°33’30.8” Longitud 
73°29’11.0”, altura 2646 m.s.n.m., con destino a 
uso Agrícola para riego de cultivos transitorios 
(cebolla, Avena, trigo, entre otros) en una 
extensión de 3,2 Ha dentro del predio, “La 
Zorrera”, ubicado en la vereda Quebrada honda, 
jurisdicción del municipio de Sora, a nombre de 
los siguientes señores y señoras: 
 

NOMBRE CEDULA 

JORGE ORLANDO PARRA 
ATARA 

1’034.469 DE CHIQUIZÁ 

FLOR STELLA PARRA 
ATARA 

40’028.979 DE TUNJA 

JUAN RICARDO PARRA 
ATARA 

4’041.356 DE CUCAITA 

JAIRO ANTONIO PARRA 
ATARA 

4’045.032 DE SORA 

ANA MARCELA PARRA 
ATARA 

23’292.766 DE SORA 

MARÍA NELLY PARRA 
ATARA 

40’027.621 DE TUNJA 

JAIME ALBERTO PARRA 
ATARA 

4’041.279 DE CUCAITA 

MARÍA CATALINA PARRA 
ATARA 

24’018.664 DE SAMACÁ 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua  y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Entregar a los titulares 
de la concesión de aguas, el diseño del sistema 
de control de caudal a efecto que lo construyan 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada N. N. - La Zorrera” un caudal total de 
0.61 L.P.S. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán construir las obras de control 
de acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
concepto técnico CA-0348-17 SILAMC del 14 de 
agosto de 2017.  
 
PARÁGRAFO 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 es 
responsabilidad de los usuarios y estos deben 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los titulares de la 
concesión de aguas deben tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en esta 
que se transfieren las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la adecuación del sistema de control de 
caudal. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la concesión de aguas, que cuentan con un 
término de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la ejecutoria del presente Acto 
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Administrativo, para la construcción de la obra de 
control de caudal y posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACÁ para que esta 
procedas a recibirlas  y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la concesión, que durante la construcción de la 
obra deben tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

 No se debe realizar el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto 
a las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 300 árboles 
de especies nativas de la zona en la zona de 
recarga de la fuente denominada “Quebrada N. 
N. - La Zorrera” con su respectivo aislamiento, 
para al siembra se les otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del comienzo 
del siguiente periodo de lluvias y para constatar 
su ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
 

PARÁGRAFO: Los titulares de la concesión de 
aguas. para realizar la siembra de los árboles 
deben adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 
40 centímetros, 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 colocarles un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas 
para evitar el ramoneo de Ovinos y Caprinos y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión 
estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

25. Present
ar 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.  
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** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar 
lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión, deben presentar a la Corporación en 
el término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y 
los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la página 
web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión 
que se otorga es por 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 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente providencia a los titulares de la 
concesión de aguas a través del el señor JORGE 
ORLANDO PARRA ATARA, identificado con la 
cedula de ciudadanía 1’034.469 de Chiquizá, en 
su calidad de autorizado y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-0348-17 SILAMC del 14 de 
agosto de 2017, en la vereda Quebrada Honda 
del municipio de Sora, para tal efecto se 
comisiona a la Personería Municipal del referido 
Ente Territorial concediéndosele un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo de la 
comunicación respectiva. 
 
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 
SORA 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 
 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00227-16 
 

RESOLUCIÓN 4667 
 21 de noviembre de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto  0784 del 3 
de junio de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA DE 
QUEBRADA GRANDE – EL PORVENIR, 
“ASOPORVENIR”, identificada con NIT. 
826004013-0, para el uso pecuario de 852 
animales y agrícola en 130.63 hectáreas, en un 
caudal de 7 L.P.S., a derivar de la Quebrada N.N. 
ubicada en la vereda Quebrada Grande del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA DE 
QUEBRADA GRANDE – EL PORVENIR, 
“ASOPORVENIR”, identificada con NIT. 
826004013-0, en un caudal promedio anual de 
14,61 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Chorroblanco en el punto 
con coordenadas Latitud 5°54'18.6" N y Longitud 
73°00'36.4" E a una elevación de 3244 m.s.n.m., 
en la vereda Quebrada Grande jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, el caudal 
otorgado se distribuye de la siguiente manera: 

 
Uso Tipo Cantidad Caudal (L/s) 

Agrícola Pastos y cultivos 91,09 Ha 14,11 

Pecuario 

Bovinos 755 

0,5 

Conejos 59 

Equinos 24 

Ovinos-Caprinos 29 

Porcinos 6 

Total 14,61 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de 
la concesión de aguas que el caudal máximo de 
operación, se determinó en 20,4 L.P.S., y por 
ende, única y exclusivamente debe captar el 
siguiente volumen máximo de extracción al mes: 
 

Mes 
Volumen máximo 
de extracción (L) 

Horas al día 

Enero 52.876.800 24,0 

Febrero 52.876.800 24,0 

Marzo 36.676.800 16,39 

Abril 17.807.040 8,48 

Mayo 1.296.000 0,59 

Junio 51.140.160 23,13 

Julio 52.876.800 24,0 

Agosto 46.111.680 20,56 

Septiembre 40.919.040 18,34 

Octubre 24.408.000 11,48 

Noviembre 24.408.000 11,48 

Diciembre 52.876.800 24,0 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de 
la concesión de aguas que se redistribuyó una 
parte del caudal de los meses de septiembre, 
octubre y noviembre para suplir las necesidades 
de riego en los meses de diciembre, enero, 

febrero y junio en los cuales se presentan bajas 
precipitaciones y por ende se reduce la oferta de 
la fuente denominada Quebrada Chorroblanco. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para los usos descrito en 
el artículo primero del presente acto 
administrativo; el caudal concesionado en el 
presente proveído se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso del recurso hídrico 
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; 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 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Informar a la titular de la 
concesión de aguas que debido a que el cambio 
climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ le solicitará al titular de la 
concesión de agua que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar que se cumplan estas 
directrices. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Informar a la titular de la 
concesión de aguas que deben garantizar que los 
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predios que se encuentran ubicados en la rivera 
de la Quebrada Chorroblanco u otras fuentes 
hídricas, respeten una franja de 25 metros para 
protección de la fuente hídrica de acuerdo con lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA DE QUEBRADA GRANDE 
– EL PORVENIR, “ASOPORVENIR”, identificada 
con NIT. 826004013-0, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, un plan de 
desmonte gradual de las actividades 
agropecuarias que se desarrollan en los 
siguientes predios por encontrarse dentro del 
área delimitada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt como ecosistema de páramo: 
 

No. NOMBRE CEDULA CATASTRAL ÁREA 

16 
CELY GRANADOS MARÍA ANA 
SILVIA 

000300050278000 0,4 

17 CHINOME MARÍA LUCINDA (1) 000300050287000 0,5 

20 CHINOME PEDRO JOSÉ (1) 000300050277000 0,3 

21 
CHINOME MARTÍNEZ 
RESURRECCIÓN 

000300050288000 0,6 

25 CHINOME ELVIA (1) 000300050240000 0,6 

66 
PINTO POVEDA ENGRACIA DEL 
CARMEN 

000300050141000 28,2 

95 
TAMARA AYALA MARÍA AMPARO 
(2) 

000300050205000 1,2 

96 
TAMARA AYALA MARÍA AMPARO 
(1) 

000300050180000 0,7 

99 
TORRES CHINOME PABLO 
ANTONIO 

000300050258000 2,1 

106 ZAFRA PUERTO PETRONILA (1) 000300050285000 0,3 

113 PEÑA ROBERTO (1) 000300050282000 0,6 

116 TORRES CARMEN (1) 000300050126000 0,7 

ÁREA TOTAL EN PÁRAMO 36,2 

 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA DE QUEBRADA GRANDE 
– EL PORVENIR, “ASOPORVENIR”, identificada 
con NIT. 826004013-0, de acuerdo con lo 
previsto en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio Santa de Rosa de 
Viterbo, deberá abstenerse de suministrar 
recurso hídrico a los siguientes predios debido a 
que se encuentran localizados en el área para la 
Conservación y Protección del Medio Ambiente 

de los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos 
Naturales, en la cual se encuentran prohibidos los 
usos agropecuarios: 
 

No. NOMBRE CEDULA CATASTRAL ÁREA 

6 
BAUTISTA CAMARGO 
SOCORRO (1) 000300050117000 

1,8 

10 CABRA MATEUS ÁLVARO (1) 000300050140000 12,2 

12 
CAMACHO RODRÍGUEZ 
JORGE HERNÁN 000300050021000 

0,1 

27 
CHINOME TORRES LUIS 
ANTONIO (1 000300050114000 

0,8 

29 DAZA JOSÉ ABRAHAM (2) 000300050106000 1,5 

57 MORENO PARRA RICARDO (1) 000300050076000 1,1 

58 MORENO MORENO RUBÉN (1) 000300050349000 1,1 

67 PINTO RINCÓN JOSÉ RAÚL (1) 000300050078000 0,1 

74 
PINZÓN MORENO EDGAR 
MAURICIO ( 000300050338000 

6,8 

83 
POVEDA TORRES MERCEDES 
DE JESÚS 000300050359000 

1,7 

93 
GALLO RINCÓN ÁNGELA DEL 
PILAR 000300050383000 

0,3 

94 PINTO RINCÓN CESAR (1) 000300050382000 0,7 

34 
GIRATA BÁEZ JOSÉ RODRIGO 
(1) 000300050252000 

0,3 

35 GIRATA SOLANO HÉCTOR (2) 000300050253000 1,7 

45 
MARTÍNEZ  CHINOME 
OLEGARIO (1) 000300050275000 

1,06 

97 
TORRES DE ADAME ROSA DEL 
CARME 000300050251000 

0,7 

105 ZAFRA LEONOR (1) 000300050273000 
0,9 

109 
GIRATA GIRATA LUIS 
ALEJANDRO  000300050273000 

ÁREA TOTAL EN USO PROHIBIDO 32,86 

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
de aguas no podrá proveer el uso doméstico a la 
Escuela Municipal, teniendo en cuenta que 
únicamente se autorizan los usos pecuario y 
agrícola de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA DE QUEBRADA GRANDE 
– EL PORVENIR, “ASOPORVENIR”, NIT. 
826004013-0, debe dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición 
de áreas estratégicas para la conservación de los 
recursos hídricos que los surten de agua, en 
consecuencia, deberá allegar en el término de un 
(1) mes contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo el plan de inversión 
para ser evaluado y aprobado por la Corporación. 
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ARTICULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA DE QUEBRADA GRANDE 
– EL PORVENIR, “ASOPORVENIR”, identificada 
con NIT. 826004013-0, debe allegar a la 
Corporación en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, los planos y las memorias de 
cálculo del sistema de captación y del mecanismo 
de control de caudal a implementar, que 
garanticen derivar sólo el caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para, la construcción de la bocatoma, ni el 
sistema de control de caudal, la instalación de la 
tubería de distribución, ni por los diseños de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe las memorias 
técnicas requeridas en el artículo sexto, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
sesenta (60) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberá  
informar por escrito a la Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción  de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA DE QUEBRADA GRANDE 
– EL PORVENIR, “ASOPORVENIR”, identificada 
con NIT. 826004013-0, en un término de seis (6) 
contados a partir de la finalización de 
construcción de la obra de captación, deberá 
implementar un Macromedidor a la salida de la 
estructura de control o a la salida del 
desarenador, debiendo allegar a la Entidad el 
registro fotográfico de la instalación y el 
certificado de calibración del mismo, 
posteriormente deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, cada seis (6) meses el formato FGP 

- 62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años, de 5316 árboles correspondientes 
a 4.8 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en el área de recarga hídrica 
de la cuenca o en la ronda de protección de las 
fuentes que abastecen el recurso hídrico al 
distrito de riego, 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 DECIMO: El concesionario debe 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la página 
web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la 
concesión que se otorga es diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionara dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 

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

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

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 TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 

reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 
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régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA DE 
QUEBRADA GRANDE – EL PORVENIR, 
“ASOPORVENIR”, identificada con NIT. 
826004013-0, a través de su representante legal, 
en la vereda Quebrada Grande del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona a la 
Personería Municipal del referido Ente Territorial 
concediéndosele un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la comunicación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de SANTA ROSA DE VITERBO para 
su conocimiento. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00104-15 

 
RESOLUCIÓN 4668 

 21 de noviembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se niega 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. 1183 del 13 de 
septiembre de 2017 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por 
el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT 891801268-7, a través de su 
representante legal, con el fin de construir 
cabezales de salida para evacuar las aguas de 
escorrentía en las siguientes fuentes hídricas: 
 

FUENTE HIDRICA LATITUD LONGITUD 
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QUEBRADA SAN 
AGUSTIN 

5634348 73527416 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5631742 73525243 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5629780 73524520 

RIO VILLA DE LEYVA 5638374 73536994 

QUEBRADA SAN 
AGUSTIN 

5631901 73519456 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636149 73526833 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636407 73525636 

QUEBRADA LA 
PICONA 

5636512 73524261 

QUEBRADA SAN 
FRANCISCO 

5630829 73524831 

QUEBRADA SAN 
AGUSTIN 

5634592 73521806 

QUEBRADA SAN 
AGUSTIN 

5634592 73521806 

QUEBRADA SAN 
AGUSTIN 

5636648 73522723 

QUEBRADA LOS 
CUCUBOS 

5636512 73524261 
QUEBRADA LOS 

CUCUBOS 
5635821 73520378 

QUEBRADA LA 
COLORADA 

5640876 73524606 

QUEBRADA LOS 
CEREZOS 

5638934 73518232 

QUEBRADA SAN 
AGUSTIN 

5629044 73524371 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT 
891801268-7, a fin de realizar  la construcción de 
cabezales de descarga de agua lluvia en los 
cauces de las quebradas San Agustín, San 
Francisco, la Picona y Río Leyva, en las 
siguientes coordenadas: 
 

N° FUENTE HÍDRICA 
LONGITUD LATITUD ALTURA 

gr min seg gr min seg m.s.n.m. 

PUNTO 1 
Quebrada San 
Agustín 73 31 21,5 5 38 10,9 2153 

PUNTO 2 
Quebrada San 
Agustín 73 31 22,8 5 38 12,2 2153 

PUNTO 3 Río Leyva 73 31 27,6 5 38 28,2 2150 

PUNTO 4 
Quebrada San 
Agustín 73 31 13,2 5 38 8,8 2160 

PUNTO 5 
Quebrada San 
Agustín 73 31 27,5 5 38 11,6 2154 

PUNTO 6 
Quebrada San 
Francisco 73 31 34,1 5 37 53,8 2144 

PUNTO 7 
Quebrada San 
Francisco 73 31 30,9 5 37 54,3 2150 

PUNTO 8 
Quebrada San 
Francisco 73 31 29,5 5 37 51,2 2142 

PUNTO 9 
Quebrada San 
Francisco 73 31 28,3 5 37 47,1 2152 

PUNTO 10 
Quebrada San 
Agustín 73 31 9,8 5 37 54,8 2177 

PUNTO 11 
Quebrada San 
Agustín 73 31 14,8 5 38 2,9 2166 

PUNTO 12 
Quebrada San 
Agustín 73 31 19,7 5 38 8,3 2159 

PUNTO 13 
Quebrada San 
Agustín 73 31 38,7 5 38 10,2 2143 

PUNTO 14 
Quebrada San 
Agustín 73 31 36,7 5 38 10,2 2146 

PUNTO 15 
Quebrada San 
Agustín 73 31 32,2 5 38 11,2 2142 

PUNTO 16 
Quebrada San 
Francisco 73 31 27,7 5 37 44,4 2148 

PUNTO 17 
Quebrada San 
Agustín 73 31 16,8 5 38 10,5 2144 

PUNTO 18 Quebrada La Picona 73 31 5,32 5 38 19,7 2171 

PUNTO 19 
Quebrada San 
Francisco 73 31 33 5 37 52,3 2139 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrá modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
las fuentes objeto de permiso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no 
realiza seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales pues es responsabilidad 
del titular del permiso. De igual manera la 
Corporación no garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra por tanto, si ocurriese 
alguna eventualidad y con ello un posible colapso 
de la obra, la empresa constructora o la entidad 
que reciba los cabezales de descarga deberá 
realizar las reparaciones a que haya lugar o el 
retiro de los escombros de manera inmediata. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los puntos de 
descarga deberán ser incluidos en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
perímetro sanitario del Municipio de Villa de 
Leyva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, que deberá ejecutar las 
actividades constructivas conforme a la 
descripción presentada en el Plan de Manejo 
Ambiental y observar durante la ejecución del 
proyecto todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto técnico 
No. OC-932-17 del 08 de noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA que debe realizar 
mantenimiento a los cabezales, constantemente 
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o cuando se presenten situaciones que lo 
ameriten, con el fin de garantizar la sección de las 
Quebradas San Agustín, La Picona, San 
Francisco y el Río Leyva, por consiguiente para 
evidenciar el cumplimiento debe presentar un 
informe con registro fotográfico a 
CORPOBOYACÁ de los mantenimientos 
realizados. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, para que en el término de 
noventa (90) días, contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias, realice como medida 
compensación la siembra de ochocientas (800) 
sobre las rondas de protección de las fuentes 
hídricas a intervenir o sobre predios de interés 
hídrico del municipio o de particulares y realizar 
el respectivo mantenimiento de dicha plantación 
durante un periodo de dos años.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de 
los árboles se debe adquirir material de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas  
adecuadas tales como plateo amplio, ahoyado 
de 40x40 cm, trazado de 3x3 metros, siembra, 
fertilización con abono químico y riego, con el 
objeto de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los individuos. De igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada la 
medida de compensación, el Municipio tendrá un 
término de diez (10) días hábiles para presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los individuos, 
entregando georeferenciación del área o áreas 
reforestadas.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, que deberá tener en cuenta y 
dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:   
 

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

obras. 
 

 Depositar los residuos provenientes de los 
vehículos utilizados (aceites, combustible), en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes a la fuente en donde se le pueda 
reciclar. 

 

 Se prohíbe el lavado de vehículos, equipos, 
maquinaria y herramientas dentro de la fuente o 
cerca al lecho, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido contaminante. 

 

 Dentro del área de protección de la fuente no 
debe hacerse aprovisionamiento de combustible.  
 

 No se podrá retirar el material rocoso del lecho 
de la fuente. 
 

 No podrá realizarse modificación alguna al cauce 
natural ni de la sección geométrica de las fuentes 
hídricas. 

 

 Durante las labores se debe evitar cualquier tipo 
de afectación a las rondas hídricas y/o a los 
predios aledaños. 

 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce de las 
fuentes 

 

 Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
 

 Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal 
presente en la zona 

 

 No se debe afectar la calidad del agua en las 
fuentes 

 

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

 

 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 
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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. 

 

 Establecer zonas de parqueo para maquinaria y 
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 

 

 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 construcción de la 
obra, con el fin de prevenir accidentes y 
generación de molestias e incomodidad en la 
comunidad 

 

 Y demás medidas ambientales a fin de no 
afectar ningún recurso natural. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ NO 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios 
aledaños, por lo cual el titular del permiso debe 
contar con la autorización de los propietarios para 
realizar los ingresos respectivos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, que una vez finalizadas las 
actividades de construcción, tendrá un término de 
quince (15) días para dar aviso a 
CORPOBOYACA, para lo cual deberá presentar 
un informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas, que 
permitan la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este permiso. De igual 
manera 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 de la 
obra y en caso de encontrarse fallas o daños en 
la estructura la responsable de realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, que el presente permiso 
no ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos, ni el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso a las áreas 
definidas para la disposición y/o retiro del material 
autorizado. De ser necesario lo anterior, deberá 
solicitar los permisos correspondientes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, 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 DÉCIMO: Informar al MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, que los residuos sólidos 
generados, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente 
hídrica como receptor final. Así mismo deberá 
llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en 
el área de influencia del proyecto para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución del proyecto que se autoriza mediante 
el presente acto administrativo, será 
exclusivamente su responsabilidad.  
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que la 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
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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 TERCERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las actividades de construcción autorizadas. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 
de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del Municipio 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal 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 mismo municipio. 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 y hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico No 
OC-932-17 del 08 de noviembre de 2017. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-00010-17 

 
RESOLUCIÓN 4669 

 21 de noviembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 0591 del 16 de febrero 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. 0591 del 16 de 
febrero de 2017, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P, identificada con NIT. 891.800.219-1, para 
derivar de la fuente denominada “Aljibe N.N" 
ubicada en el punto de coordenadas Latitud: 
5°33’24.6”N y Longitud 73°20’55.36”O a una 
elevación de 2711 m.s.n.m, un caudal total de 0.2 
L/S para uso agrícola con destino al riego de los 
jardines y del campus deportivo, ubicados la zona 
urbana del municipio de Tunja. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
tercero de la Resolución No. 0591 del 16 de 
febrero de 2017, otorgada por CORPOBOYACA, 
el cual queda establecido de la siguiente manera: 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P, identificada con NIT. 891.800.219-1, 
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. 
 
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 SEGUNDO: Confirmar el resto 
del Articulado de la Resolución No. 0591 del 
16 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de 
la concesión, que los demás artículos y 
aspectos de la Resolución No. 0591 del 16 de 
febrero de 2017 se mantienen incólumes y que 
la decisión aquí adoptada no da lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revive los términos legales para interponer 
recursos o demandar el acto administrativo en 
cita. 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la EMPRESA DE ENERGIA 
DE BOYACA S.A E.S.P, identificada con NIT. 
891.800.219-1, a través de su representante 

legal, en la carrera 10 No. 15-87 de la ciudad 
de Tunja y hágase entrega de copia íntegra y 
legible de los planos del sistema de control de 
caudal; de no ser posible así, procédase a la 
notificación por avisó 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 Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00133/16 

 
RESOLUCIÓN 4670  

21 de noviembre de 2017 
 

 Por medio del cual se no aprueba el 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1361 del 31 de 
julio de 2013, notificada de manera personal los 
días 12 y 14 de agosto de 
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2013, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los 
señores JESÚS ANTONIO VARGAS 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 79.735.005 de Bogotá, en calidad 
de autorizado por la señora TRÁNSITO PRIETO 
DE BARBOZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.448.072 de Corrales, 
propietaria del predio denominado “Contadero”, 
ubicado en la vereda Modeca del municipio de 
Corrales, y LUIS ANTONIO DE LA CRUZ 
TORO, identificado con cédula de ciudadanía No 
79.427.914 de Bogotá, en calidad de propietario 
del predio denominado “La Villita”, ubicado en la 
misma vereda, con destino a uso para riego de 
cinco (5) hectáreas de cultivos propios de la 
región, a derivar de “Aguas Lluvias y de 
Escorrentía", localizadas en la citada vereda, en 
un caudal de 0.250 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por los señores TRÁNSITO PRIETO DE 
BARBOZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.448.072 de Corrales, 
propietaria del predio denominado “Contadero”, 
ubicado en la vereda Modeca del municipio de 
Corrales, JESÚS ANTONIO VARGAS 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 79.735.005 de Bogotá y LUIS 
ANTONIO DE LA CRUZ TORO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.427.914 de Bogotá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares 
de la Concesión, para que en un término no 
superior a quince (15) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presenten en medio físico y 
magnético el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua modificado con las correcciones 
realizadas por la Corporación a través del 
Concepto Técnico No OH-007/2014 del 23 de 
mayo de 2014.  

 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Requerir a los titulares de 
la Concesión de Aguas, para que en el término 
de quince (15) días hábiles, presenten evidencias 
del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 
segundo del Auto No 0506 del 04 de abril de 
2014, correspondiente a la instalación junto a la 
bomba existente de succión e impulsión del agua, 
de un medidor de caudal que garantice la 
extracción exclusiva de 21.600 litros diarios, 
correspondiente al caudal concesionado de 0.25 
l/s y el informe con el registro fotográfico 
requerido, junto con el certificado de calibración 
del medidor y las especificaciones técnicas, 
expedidas por la autoridad competente o por un 
distribuidor autorizado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto 
administrativo a los señores TRÁNSITO PRIETO 
DE BARBOZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.448.072 de Corrales, 
propietaria del predio denominado “Contadero”, 
ubicado en la vereda Modeca del municipio de 
Corrales, JESÚS ANTONIO VARGAS 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 79.735.005 de Bogotá y LUIS 
ANTONIO DE LA CRUZ TORO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.427.914 de Bogotá, 
en la Calle 9A No 11-33 del municipio de Duitama 
y entregar copia del Concepto Técnico Nº OH-
007/2014 del 23 de mayo de 2014. De no ser 
posible así, notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
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deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12 OOCA-0054/14 

 
RESOLUCIÓN 4692 

 24 de noviembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 4413 del 27 de 
diciembre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
JORGE HERIBERTO CORREDOR FRANCO, 
identificado con C.C. No. 6.612.331 de 
Tipacoque y GLADYS DEL CARMEN PIMIENTO 
NIÑO, identificada con C.C. No. 30.024.109 de 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 

uso pecuario abrevadero de 15 animales (14 
bovinos y 1 porcino), en un caudal de 0.0078 
l.p.s., y riego de 2.38 hectáreas (0.38 has de 
maíz, 1 has de frutales y 1 has de pastos), en un 
caudal de 0.14 l.p.s., en beneficio del predio El 
Durazno, ubicado en la vereda La Calera, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque; Para un 
caudal total a otorgar de 0.15 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero 
Colorado o Pericana, ubicada en límites de las 
veredas La Calera y El Palmar, jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, más exactamente dos 
metros abajo de la captación del casco urbano de 
este municipio, sobre las coordenadas Latitud 
6°24’47.2 Norte, Longitud 72°42’10.2 Este, a una 
altura de 2032 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Artículo 
Primero de la Resolución N° 4413 del 27 de 
diciembre de 2016, de acuerdo a la parte motiva 
del presente acto administrativo, por lo tanto 
quedará de la siguiente manera: 
 
Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores JORGE HERIBERTO 
CORREDOR FRANCO, identificado con C.C. No. 
6.612.331 de Tipacoque y GLADYS DEL 
CARMEN PIMIENTO NIÑO, identificada con C.C. 
No. 30.024.109 de Tipacoque, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario abrevadero de 15 
animales (14 bovinos y 1 porcino), en un caudal 
de 0.0078 l.p.s., y riego de 2.38 hectáreas (0.38 
has de maíz, 1 has de frutales y 1 has de pastos), 
en un caudal de 0.14 l.p.s., en beneficio del 
predio El Durazno, ubicado en la vereda La 
Calera, jurisdicción del municipio de Tipacoque; 
Para un caudal total a otorgar de 0.15 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Potrero Colorado o Pericana, ubicada 
en límites de las veredas La Calera y El Palmar, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, más 
exactamente en las coordenadas Latitud 
6°24’43.7 Norte, Longitud 72°42’19.8 Este, a una 
altura de 2033 m.s.n.m. (Subrayado fuera de 
texto) 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución N° 4413 del 27 de 
diciembre de 2016, de acuerdo a la parte motiva 
del presente acto administrativo, por lo tanto 
quedará de la siguiente manera: 
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-0649/17 del 04 de agosto de 2017. 
(Subrayado fuera de texto) 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que 
la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Potrero Colorado 
o Pericana”, 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 demás artículos de 
la Resolución N° 4413 del 27 de diciembre de 
2016 de se mantienen incólumes. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor JORGE HERIBERTO 
CORREDOR FRANCO, identificado con C.C. 
6.612.331 de Tipacoque, en la Calle 7 N° 4-05, 
Barrio La Fuente, del municipio de Tipacoque o 
por el correo electrónico 
mile_8912@hotmail.com, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0649/17 del 04 
de agosto de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 87 del Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00217-16 
 

RESOLUCIÓN 4693 
 24 de noviembre de 2017  

 
Por medio del cual se declara desistido un 

trámite de concesión de aguas superficiales 
y se toman otras determinaciones.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 662 del 23 de mayo de 
2017 se dio inicio a un trámite de concesión de 
aguas superficiales presentada por los señores 
JOSE LINO ROJAS RAMIREZ, identificado con 
C.C. 6.612.068 de Tipacoque y JORGE WILSON 
ROJAS NIÑO, identificado con C.C. 6.612.862 de 
Tipacoque, con destino a uso pecuario 30 
animales (Bovinos, Caprinos, Cunicula) y para 
uso de riego de 0,2 hectáreas de pastos y 0,2 
hectáreas de maíz; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Calera”, ubicada en la 
vereda La Calera del municipio de Tipacoque y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Oficina, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo adelantado por los señores 
JOSE LINO ROJAS, identificado con C.C. 
6.612.068 de Tipacoque y JORGE WILSON 
ROJAS NIÑO, identificado con C.C. 6.612.862 de 
Tipacoque, tendiente al otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N.”, localizado 
en el municipio de Tipacoque. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00099-17 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias de los 
folios 3 al 9 del presente expediente con destino 
al expediente OOCA-00031-17, para los fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE LINO ROJAS, identificado con C.C. 
6.612.068 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 2 N° 4-147 de 
Tipacoque, con Celular: 314-28008923.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición ante 
la Oficina Territorial de Soatá de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los diez (10) hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la notificación por 
aviso al vencimiento del termino de publicación 
según el caso, si a ello hubiere lugar y con la 
observancia de los prescrito en los artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00099-17 

 
RESOLUCIÓN 4697  

24 de noviembre de 2017  
 

Por la cual se deroga la Resolución 1076 del 
4-04-2016, se conforma el Comité de 
Coordinación de Control Interno de 
CORPOBOYACA y se establece su 

Reglamento. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ – CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de sus facultades legales, 
especialmente conferidas por la Ley 99 de 1993, 

y 
 

CONSIDERANDO 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la ley.” 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1. CONFORMACION. El Comité de 
Coordinación de Control Interno de 
CORPOBOYACA, estará conformado así: 

 
1. El Director General o su delegado, quien 

lo presidirá 
2. El Secretario General y Jurídico 
3. El Subdirector de Planeación y Sistemas 

de Información 
4. El Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
5. El Subdirector de Administración de 

Recursos Naturales 
6. El Subdirector Administrativo y Financiero 
7. El Jefe de Oficina de Cultura Ambiental 
8. El Jefe de la Oficina de Control Interno 

 
PARAGRAFO 1. El Jefe de la Oficina de Control 
Interno, actuará como secretario técnico del 
Comité, con voz pero sin voto. 
 
PARAGRAFO 2. Los profesionales de las 
diferentes Subdirecciones y demás funcionarios 
de la Corporación, podrán asistir a las reuniones 
del Comité de Coordinación de Control Interno, 
en calidad de invitados, con voz pero sin voto, 
previa citación. 
 

ARTICULO 2. FUNCIONES, ROLES Y 
RESPONSABILIDADES: Corresponde al Comité 
de Coordinación de Control Interno el ejercicio de 
las siguientes: 
 
a). Evaluar el estado del Sistema de Control 
Interno de acuerdo con las características 
propias de cada organismo o entidad y aprobar 
las modificaciones, actualizaciones y acciones 
de fortalecimiento del sistema a partir de la 
normatividad vigente, los informes presentados 
por el jefe de control interno. o quien haga sus 
veces, organismos de control y las 
recomendaciones del equipo MECI. 
  
b). Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la 
entidad presentado por el Jefe de Control Interno 
o quien haga sus veces, hacer sugerencias y 
seguimiento a las recomendaciones producto de 
la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto 
en el estatuto de auditoría, basado en la 
priorización de los temas críticos según la 
gestión de riesgos de la Administración. 
  
c). Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el 
Código de Ética del auditor, así como verificar su 
cumplimiento. 
  
d). Revisar la información contenida en los 
estados financieros de la entidad y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar. 
  
e). Servir de instancia para resolver las 
diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio 
de auditoría interna. 
  
f). Conocer y resolver los conflictos de interés 
que afecten la independencia de la auditoría. 
  
g). Someter a aprobación del representante legal 
la política de administración del riesgo y hacer 
seguimiento, en especial a la prevención y 
detección de fraude y mala conducta. 
  
h). Las demás asignadas por el Director General 
de la Corporación. 
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El Comité de Coordinación de Control Interno 
cumplirá los siguientes roles y responsabilidades:  
 

 Estudiar y revisar la evaluación del 
Sistema de Control Interno.  

 Aprobar el plan de acción propuesto por 
el Equipo MECI para la implementación y 
fortalecimiento del Modelo.  

 Aprobar el Programa Anual de Auditoría 
presentado por la Oficina de Control Interno.  

 Recomendar acciones de mejora para la 
eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema 
Integrado de Gestión.  

 Propender por una adecuada 
implementación de procedimientos de control 
interno para todos los riesgos significativos, 
independientemente de su naturaleza (operativa, 
de cumplimiento, financieros, fiscales). 
 
ARTICULO 3. REUNIONES. El Comité de 
Coordinación de Control Interno se reunirá  como 
mínimo dos (2) veces en el año y 
extraordinariamente cuando sea convocado por 
el Presidente del Comité, por el Jefe de Control 
Interno o por solicitud de la mitad más uno de sus 
miembros. 
 
ARTICULO 4. QUÓRUM DELIBERATORIO Y 
DECISORIO. El Comité de Coordinación de 
Control Interno podrá deliberar con la presencia 
de la mitad más uno de los miembros que tengan 
derecho a voto y sus decisiones se adoptarán por 
mayoría simple. 
 
ARTICULO 5. FUNCIONES DEL SECRETARIO 
TECNICO DEL COMITE. Corresponderán al 
Secretario Técnico del Comité de Coordinación 
de Control Interno, las siguientes funciones: 
 

 Programar, organizar y citar las sesiones del 
Comité. 
 

 Elaborar y suscribir las actas correspondientes. 
 

 Llevar el registro y control de las actas de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 

 Realizar seguimiento a través del aplicativo SGI 
ALMERA a las acciones suscritas frente al 
cumplimiento de los planes de mejoramiento, 
recomendaciones de la Oficina de Control Interno 
- ROCI, mapa de riesgos por proceso y 
componentes del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, e informar en reuniones 
del Comité sobre los resultados obtenidos. 
 

 Las demás que le sean asignadas por el 
Presidente del Comité. 
 
ARTICULO 6. ROLES Y 
RESPONSABILIDADES DEL 
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION.  
 
El Directivo designado (Subdirector(a) de 
Planeación y Sistemas de Información) para la 
implementación y fortalecimiento continuo del 
Modelo Estándar de Control Interno debe cumplir 
con los siguientes roles y responsabilidades:  
 

 Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de 
implementación y/o fortalecimiento continuo del 
Modelo de acuerdo a lo dispuesto por el Comité 
de Coordinación de Control Interno y el 
Representante Legal de la Corporación. 
 

 Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada 
una de las etapas previstas para el 
fortalecimiento continuo del Modelo en la entidad.  
 

 Informar a la alta dirección sobre la planificación 
y avances de la etapa implementación y 
fortalecimiento continuo del Modelo.  
 

 Dirigir y coordinar las actividades del Equipo 
MECI.  
 

 Coordinar con los directivos o responsables de 
cada área o proceso las actividades que requiere 
realizar el Equipo MECI, en armonía y 
colaboración con los servidores de dichas áreas.  
 

 Someter a consideración del Comité de 
Coordinación de Control Interno o quien haga sus 
veces, la aprobación y seguimiento de las 
actividades planeadas para el fortalecimiento 
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continuo del MECI, sugiriendo correctivos donde 
se requiera.  
 

 Planificar y organizar las auditorías internas 
para el Laboratorio de Calidad Ambiental, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por la 
norma NTC-ISO/IEC 17025 (requisito 4.14.1.). 
 
ARTICULO 7. EQUIPO MECI. El equipo MECI – 
CALIDAD, estará conformado por el personal al 
servicio de CORPOBOYACA, de carácter 
multidisciplinario, con representatividad de todos 
los procesos del Sistema Integrado de Gestión de 
la Corporación, el cual debe ser coordinado y 
supervisado por el Representante de la Alta 
Dirección, así: 
 

No. INTEGRANTES PROCESO 

5 Gestión Gerencial (1 
Dirección General y 4 
Oficinas Territoriales). 

2 Planeación 
Organizacional  

1 Gestión 
Comunicaciones 

2 Proyectos Ambientales 

1 Planificación Ambiental 

3 Autoridad Ambiental 

1 Evaluación y 
Seguimiento  

2 Gestión Humana 

2 Recursos Financieros y 
Físicos 

1 Gestión Contratación 

1 Gestión Jurídica 

1 Gestión Documental 

1 Soporte Tecnológico 

1 Control Interno 

1 Participación y Cultura 
Ambiental 

 
 
PARAGRAFO 1. El equipo MECI – CALIDAD 
contará con un líder (profesional especializado 
grado 16 del proceso Planeación 
Organizacional), quien actuará como enlace y 
facilitador entre el equipo y el representante de la 
Alta Dirección.  
 
PARAGRAFO 2. La designación de los 
integrantes por parte de las diferentes áreas 
organizacionales y/o procesos, se realizará 
mediante designación del Jefe de cada 
Dependencia y en caso de cambio informará 

oportunamente al líder del equipo MECI – 
CALIDAD. 
 
ARTICULO 8. ROLES Y 
RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MECI. El 
equipo MECI cumplirá los siguientes roles y 
responsabilidades:  
 

 Apoyar el fortalecimiento continuo del Modelo 
bajo las orientaciones del representante de la Alta 
Dirección.  

 Capacitar a los servidores de la entidad en el 
Modelo e informar los avances en la 
implementación y fortalecimiento continuo del 
mismo.  

 Asesorar a las áreas de la entidad en la 
implementación y fortalecimiento continuo del 
Modelo.  

 Trabajar en coordinación con los servidores 
designados por las otras áreas en aquellas 
actividades requeridas para la implementación y 
fortalecimiento continuo del Modelo, apoyando el 
adecuado funcionamiento del Sistema Integrado 
de Gestión. 

 Revisar, analizar y consolidar la información para 
presentar propuestas para la implementación y 
fortalecimiento continuo del Modelo al 
representante de la Alta Dirección, para su 
aplicación.  

 Realizar seguimiento a las acciones de 
implementación y fortalecimiento continuo e 
informar los resultados al representante de la Alta 
Dirección, para la toma de decisiones.  

 Apoyar la formulación y ejecución de actividades 
relacionadas con planes de mejoramiento: 
institucional y por procesos, mapas de riesgos y 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

  
ARTICULO 9. FUNCIONES DEL LIDER DEL 
EQUIPO MECI – CALIDAD. Las funciones del 
Líder serán las siguientes: 
 

 Programar, convocar y coordinar las reuniones 
del equipo MECI – CALIDAD, con el apoyo del 
Representante de la Alta Dirección. 

  

 Planear en coordinación con el Representante 
de la Alta Dirección las actividades que se 
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adelantarán por parte del Equipo MECI – 
CALIDAD. 

 Coordinar y participar en la ejecución de los 
cronogramas de trabajo establecidos, así como 
también hacer seguimiento al cumplimiento del 
mismo. 

 Presentar reportes al representante de la Alta 
Dirección sobre las actividades desarrolladas en 
cumplimiento del cronograma de trabajo. 

 Asegurar por que las actividades a desarrollar 
mantengan el sistema integrado de gestión, 
mediante una visión sistémica de la entidad, 
analizando la intervención e importancia de cada 
uno de los procesos, a fin de ser la persona que 
guíe al equipo para desarrollar actividades que 
contribuyan al proceso de implementación, 
desarrollo, armonización y mantenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión (MECI – 
CALIDAD) y de cualquier necesidad de mejora.  

 Coordinar y dar orientación al equipo respecto a 
conceptos, metodologías y herramientas 
relacionadas con sistemas administrativos de 
gestión, plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 
 
ARTICULO 10. DEBERES. Los miembros del 
Comité de Coordinación de Control Interno 
cumplirán los siguientes deberes: 
 

 
a) La puntualidad en las reuniones de 

Comité que se programen es prioritaria y 
aplica sin excepción. 

b) De cada una de las reuniones del Comité 
de Coordinación de Control Interno se 
levantará la respectiva acta la cual deberá 
ser firmada por quien presida la reunión y 
el Secretario Técnico, previa socialización 
a los miembros del Comité y llevará un 
número consecutivo.  

c) Todos los miembros del Comité adquieren 
el compromiso de cumplir y hacer cumplir 
las normas vigentes.  

d) Asumir los compromisos de capacitación 
necesarios para el buen desempeño de 
sus funciones. 

e) Llevar a cabo las tareas encomendadas 
por el Comité. 

 

 
ARTICULO 11. CAUSALES DE RETIRO DE UN 
MIEMBRO DEL COMITÉ. Son causales de retiro 
de los miembros del Comité, las siguientes: 
 

a) Por situaciones administrativas al interior de la 
Corporación. 

b)  
c) Haber sido sujeto de la imposición de sanción 

disciplinaria por falta grave, como funcionario 
público. 

d)  
e) Incumplir en forma reiterada las otras 

obligaciones que le corresponden como miembro 
del Comité. 
 
ARTICULO 12. SEGUIMIENTO A LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS  
 
Cada uno de los miembros del Comité dará 
cumplimiento a los compromisos adquiridos 
consignando los avances en el aplicativo SIG 
ALMERA. 
 
ARTICULO 13. DECISIONES DEL COMITÉ. El 
Comité adoptará las  decisiones con el voto de la 
mitad más uno de los asistentes y para tomar las 
decisiones los miembros del Comité deberán: 
 

a) Escuchar con empatía sin juzgar a priori. 
b) Generar confianza y guardar la confidencialidad. 
c) Ser imparcial, sin ser indiferente. 
d) Ser neutral y transparente según las reglas 

establecidas. 
e) Ser proactivos y fomentar la creatividad en las 

soluciones. 
 
ARTICULO 14. VIGENCIA Y MODIFICACIONES 
 
El presente Reglamento rige a partir de su 
aceptación y podrá modificarse con la 
intervención de los miembros del Comité 
mediante decisión adoptada a través de reunión 
convocada para tal fin. 
 
ARTICULO 15. La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución 1076 del 04 de abril de 2016, y las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 
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PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE. 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Myriam Cristancho / Mónica Aparicio 
Revisó: Alcira Lesmes /  David Daza / Germán 
Rodríguez 
Archivo: 120 0303 

 
RESOLUCIÓN 4698 

 24 de noviembre de 2017  
 

Por medio de la cual se crea el Comité de 
Cartera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 

 
El Director de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYAC, en 
ejercicio de las facultades conferidas por el 
numeral 1 y parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 
1066 de 2006, y el artículo 1 del Decreto 4473 
del 15 de Diciembre de 2006, el Decreto 4473 
de 2006, Resolución No. 4139 de 2017 2010, 
Decreto 4473 de 2017, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que teniendo en cuenta la normatividad en 
materia de cartera y cobro coactivo que han 
sido actualizadas y complementadas por el 
Gobierno Nacional, se requiere armonizar y 
crear un nuevo Código de Cartera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con las modificaciones contenidas en el Decreto 
Ley 019 del 10 de enero de 2012, Ley 1437 del 
18 de enero de 2011, Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012, Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, 
Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 y Decreto 
445 de 2017, y demás normas concordantes. 
 
Que por lo antes expuesto, este Despacho, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Creación: Crear el 
Comité de Cartera de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá-CORPOBOYACA, con el 
objeto de recomendar al Director General la 
depuración de la cartera cuando sea de 
imposible recaudo, con el propósito de que los 
estados Financieros revelen de forma fidedigna 
la realidad económica, financiera y patrimonial 
de la entidad, en los términos del procedimiento 
descrito en el Estatuto Tributario, Ley 1066 de 
2.006, Decreto 4473 de 2006, Ley 1564 de 
2012, y el Decreto 445 de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Competencia y 
Responsabilidad. La responsabilidad y 
competencia para realizar la depuración, el 
castigo de los valores y la exclusión de la 
gestión de los valores contables de cartera 
recae en el representante legal de cada entidad, 
quien para tal fin proferirá el acto administrativo 
que corresponda, previa recomendación del 
Comité de Cartera, según lo establecido en el 
artículo 2.5.6.6. Del Decreto 445 de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conformación. El 
Comité de Cartera, estará conformado por los 
siguientes  servidores públicos: 

a. Secretario General y Jurídico, o su 
delegado, quien lo presidirá. 

b. Subdirector(a) Administrativo(a) y 
Financiero(a) de CORPOBOYACA, o su 
delegado, quien ejercerá como 
Secretario Técnico del Comité. 

c. Subdirector(a) de Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA,  o su delegado.  

d. Subdirector(a) de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, o su delegado. 

e. Profesional Especializado proceso 
“Gestión Contable”. 

f. Profesional Delegado del área de 
Tesorería, Facturación y Cartera. 

g. Profesional Delegado del Área de Cobro 
Coactivo.  
 

ARTICULO CUARTO: Funciones del Comité de 
Cartera. El comité tendrá las siguientes 
funciones:    
a) Estudiar y evaluar si se cumple alguna o 
algunas de las causales señaladas en el artículo 
2.5.6.3. Del Decreto 445 de 2017, para 
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considerar que una acreencia a favor de la 
entidad constituye cartera de imposible 
recaudo, de todo lo cual se dejará constancia en 
acta.  
b) Recomendar al Director General que se 
declare mediante acto administrativo una 
acreencia como cartera de imposible recaudo, 
el cual será el fundamento para castigar la 
cartera de la contabilidad y para dar por 
terminados los procesos de cobro de cartera 
que se hubieren iniciado  
c) Las demás funciones que le sean asignadas 
por el Representante Legal de la entidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Reuniones, Quorum y 
Sesiones. El Comité  de Cartera se reunirá cada 
vez que las circunstancias lo exijan, previa 
citación del Secretario Técnico del Comité, 
quien convocará a las reuniones con una 
antelación de cinco (5) días hábiles a su 
celebración.  
 
Para sesionar, o emitir pronunciamiento con 
plena validez, para que exista quorum es 
necesaria la asistencia de la mitad más uno de 
los miembros descritos en el Artículo Tercero de 
la presente Resolución.  
 
ARTICULO SEXTO: Actas. Los asuntos y 
decisiones tratadas en cada sesión, serán 
consignados en actas, elaboradas y 
custodiadas por el Secretario Técnico del 
Comité,  suscritas por el presidente y el 
Secretario, las cuales servirán de soporte para 
la suscripción por parte del funcionario 
competente de los actos, contratos y 
actuaciones administrativas a que haya lugar.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Invitados. A las 
reuniones del comité podrán asistir como 
invitados aquellos funcionarios o particulares 
que a criterio de los integrantes del mismo 
puedan aportar elementos de juicio respecto a 
los temas a tratar. 
 
Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, podrá asistir a 
todas las sesiones y participara con voz, pero 
sin voto. 

 
ARTICULO OCTAVO: Procedimientos 
Contables: los procedimientos contables que se 
requieran para la supresión de los registros 
contables por cartera de imposible recaudo, que 
realicen la Corporación, se harán de 
conformidad con las normas establecidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
ARTICULO DECIMO: publicar la presente 
resolución en el boletín oficial de la 
Corporación.  

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Iván Mauricio Manrique D. 
Revisó: Magda Pilar Rincón/ David Dalberto 
Daza Daza 
Archivo: 110-4501 
 

RESOLUCIÓN 4707 
 27 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0655 del 22 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado a 
través de Radicado No. 007710 del 19 de mayo 
de 2017, por el señor AQUILEO ESQUIVEL 
BORDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.768.043 de Tunja; para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, en un 
área superficial de 50 Hectáreas y 1804 m2, 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

211 
 

proyecto amparado por el Contrato de Concesión 
y Registro Minero Nacional JKQ-08592X, 
otorgado por la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, a desarrollarse en el 
predio denominado “La Florida”, ubicado en el 
kilómetro 97 Vía Miraflores - Páez (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental al señor AQUILEO ESQUIVEL 
BORDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.768.043 de Tunja; para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, en un 
área superficial de 50 Hectáreas y 1804 m2, 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión 
y Registro Minero Nacional JKQ-08592X, 
otorgado por la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, a desarrollarse en el 
predio denominado “La Florida”, ubicado en el 
kilómetro 97 Vía Miraflores – Páez, jurisdicción de 
los municipios de Berbeo y Miraflores (Boyacá), 
de conformidad con lo establecido en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la 
implementación y adecuación de Ocho (8) 
Dársenas en el proyecto, de acuerdo a lo definido 
en Plano 2, las cuales se localizarán dentro de las 
siguientes coordenadas, así: 
 

Dársen
a 

Punt
o 

Latitud Longitud Este (X) Norte (Y) 

D1 

1 5°12’01.3
0” N 

73°06’42.1
0” W 

1107078.8
9 

1066892.1
6 

2 5°12’01.7
6” N 

73°06’41.6
4” W 

1107093.0
3 

1066906.3
1 

3 5°12’01.6
9” N 

73°06’42.5
4” W 

1107065.2
7 

1066934.8
4 

4 5°12’02.2
4” N 

73°06’43.0
1” W 

1107050.8
1 

1066920.9
9 

D2 

1 5°11’33.2
1” N 

73°06’25.2
9” W 

1107597.9
7 

1066029.9
7 

2 5°11’32.9
6” N 

73°06’24.6
9” W 

1107616.4
6 

1066022.3
2 

3 5°11’31.7
6” N 

73°06’25.1
8” W 

1107601.4
2 

1065985.4
3 

4 5°11’32.0
0” N 

73°06’25.7
8” W 

1107582.9
3 

1066992.7
7 

D3 

1 5°11’33.5
1” N 

73°06’25.2
9” W 

1107597.9
7 

1066029.9
7 

2 5°11’33.3
7” N 

73°06’24.6
9” W 

1107616.4
6 

1066022.3
2 

3 5°11’34.6
4” N 

73°06’25.1
8” W 

1107601.4
2 

1065985.4
3 

4 5°11’34.7
9” N 

73°06’25.7
8” W 

1107582.9
3 

1066992.7
7 

D4 

1 5°11’35.2
0” N 

73°06’24.9
1” W 

1107609.5
8 

1066091.1
2 

2 5°11’35.3
1” N 

73°06’24.2
7” W 

1107629.5
8 

1066094.5
3 

3 5°11’36.6
0” N 

73°06’24.5
0” W 

1107622.1
4 

1066134.1
6 

4 5°11’36.4
8” N 

73°06’25.1
4” W 

1107602.4
3 

1066178.6
6 

D5 1 5°11’36.7
7” N 

73°06’25.2
2” W 

1107599.9
5 

1066091.1
2 

2 5°11’36.8
9” N 

73°06’24.5
8” W 

1107619.6
6 

1066094.5
3 

3 5°11’38.1
7” N 

73°06’24.8
1” W 

1107612.5
2 

1066134.1
6 

4 5°11’38.0
5” N 

73°06’25.4
5” W 

1107592.8
1 

1066178.6
6 

D6 1 5°11’38.2
9” N 

73°06’25.5
0” W 

1107591.2
6 

1066178.6
6 

2 5°11’38.4
5” N 

73°06’24.8
7” W 

1107610.6
5 

1066186.0
3 

3 5°11’39.7
1” N 

73°06’25.1
8” W 

1107601.0
5 

1066190.9
7 

4 5°11’39.5
6” N 

73°06’25.8
1” W 

1107581.5
9 

1066229.6
7 

D7 

1 5°11’39.8
0” N 

73°06’25.8
8” W 

1107579.4
8 

1066232.4 

2 5°11’39.9
2” N 

73°06’25.2
4” W 

1107599.1
9 

1066236.1
2 

3 5°11’41.2
0” N 

73°06’25.4
9” W 

1107591.4
3 

1066275.4
3 

4 5°11’41.0
7” N 

73°06’26.1
3” W 

1107571.7
2 

1066271.4
1 

D8 

1 5°11’41.2
5” N 

73°06’26.1
8” W 

1107570.1
7 

1066276.9
3 

2 5°11’41.4
3” N 

73°06’25.5
6” W 

1107589.2
6 

1066282.4
9 

3 5°11’42.6
8” N 

73°06’25.9
2” W 

1107578.1
1 

1066320.8
8 

4 5°11’42.5
0” N 

73°06’26.5
4” W 

1107559.0
3 

1066315.3
2 

 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la Licencia 
Ambiental que se otorga a través del presente 
acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se enuncian 
a continuación:  
 
1. Autorizar la construcción de Un (1) 
Jarillón, que será utilizado para el retiro del 
material a través del Playón 2. 
 
2. El inicio de las actividades de 
explotación quedará condicionado a la 
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presentación y aprobación como ajuste menor, 
del diseño del Jarillón de entrada al playón el cual 
deberá incluir topografía, planos con perfiles, 
planta, longitudes y cantidades de materiales a 
emplear en su conformación, plano de detalles a 
escala adecuada. Una vez aprobados los diseños 
solicitados con respecto al Jarillón se procederá 
a la explotación de las dársenas D1 a D8 
identificadas en el artículo anterior. 
 
3. El titular de la licencia ambiental deberá 
informar a la Corporación, con antelación a la 
extracción de dicho material, sobre la localización 
de la zona a explotar, estado de los niveles del 
río y cantidades del material a extraer 
efectivamente por dársena; sin afectar el lecho de 
la corriente hídrica, de acuerdo con los diseños 
presentados (1 metro de profundidad para 
material pétreo); solamente se podrá aprovechar 
el material pétreo sin afectación del suelo 
perteneciente al cauce de la corriente.  
 
4. La extracción se deberá realizar en 
seco, es decir en playones por los cuales NO 
discurra la corriente hídrica, a fin de evitar la 
alteración de sus características físico químicas, 
para lo cual y como medida de prevención y 
control, se deberá implementar una (1) 
caracterización físico química compuesta en un 
punto antes y en un punto después de la 
explotación. La caracterización se realizará 
durante la época de extracción de material 
verificando su representatividad. Las actividades 
referidas en éste numeral se deberán cumplir 
para las veces que se pretenda extraer el 
material. 
  
5.  El Plan de Manejo Ambiental a 
implementar será el contenido en el Estudio de 
Impacto ambiental, allegado con Radicado No. 
015533 de fecha 29 de septiembre de 2017, la 
cual fue presentada en el Capítulo 7 de la 
documentación presentada; el PMA cuenta con 
14 fichas de manejo, así: 
 
5.1. P1-01 Proyecto manejo materiales de 
explotación. 
5.2. P2-01 Proyecto manejo de procesos 
erosivos e inestabilidad. 

5.3. P3-01 Proyecto para el manejo de 
residuos sólidos especiales y peligrosos. 
5.4. P4-01 Proyecto de manejo de residuos 
líquidos. 
5.5. P5-01 Proyecto manejo de cruces de 
cuerpos de agua y ocupación de cauces. 
5.6. P6-01 Proyecto manejo ambiental de 
ruido y material particulado. 
5.7. P7-01 Proyecto conservación de 
ecosistemas estratégicos. 
5.8. P8-01 Proyecto manejo Paisajístico. 
5.9. P9-01 Proyecto conservación de 
especies vegetales y faunísticas. 
5.10. P10-01 Proyecto educación y 
capacitación al personal. 
5.11. P11-01 Proyecto de atención a la 
comunidad. 
5.12. P12-01 Conformación del grupo de 
gestión social y ambiental. 
5.13. P12-02 Proyecto de señalización. 
5.14. P13-01 Proyecto de información y 
divulgación. 
5.15. P14-01 Proyecto Arqueología 
preventiva.  
 
6. El titular de la licencia ambiental dentro 
de los Tres (3) primeros meses del año y 
anualmente durante la vigencia de la misma 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ el 
Estudio de Calidad del Aire del área de influencia 
directa mediante la localización y funcionamiento 
de Tres (3) estaciones de monitoreo que evalúe 
el parámetro de Material Particulado PM-10, por 
un periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal como 
lo establece el protocolo de calidad del aire en el 
“Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire”, adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010, “Por la cual se 
ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010”, a fin de 
verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del proyecto. 
 
6.1.1. Los resultados obtenidos del monitoreo 
de calidad del aire deberán dar cumplimiento a 
los niveles máximos permisibles para 
contaminantes, criterio evaluados en el estudio 
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de Calidad de Aire, establecidos en la Resolución 
0601 del 04 de abril del 2006, modificada por la 
Resolución 0610 del 24 de marzo de 2010. 
 
6.1.2. El señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA, 
deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite 
para desarrollar monitoreos de Calidad del Aire. 
 
6.1.3. En caso tal que se presente el Estudio 
de Calidad del Aire por una empresa NO 
acreditada por el IDEAM para la toma y/o análisis 
de cada uno de los parámetros monitoreados, 
LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERÁN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRÁN 
VALIDEZ. 
 
6.1.4. El titular del presente instrumento de 
comando y control ambiental, deberá realizar 
mediciones de Ruido Ambiental en cuatro (4) 
puntos del área de influencia del proyecto. De 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento para 
la medición de Ruido establecido en la 
Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que determinan los 
niveles admisibles de presión sonora, para el 
sector en el que se encuentra clasificada la 
localización del proyecto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe presentar anualmente el Informe 
de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de 
conformidad con lo señalado en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice I.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La Licencia Ambiental que 
se otorga con el presente acto administrativo solo 
autoriza el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales no renovables objeto del 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional JKQ-08592X. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe cumplir de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el 
Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta 
Corporación y que se aprueba por medio de la 
presente providencia. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de duración de 
la presente Licencia Ambiental será el mismo del 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional JKQ-08592X.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en el Plan 
de Manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de 
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, 
corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular minero 
que durante la ejecución del proyecto debe 
adelantar como mínimo las siguientes acciones 
pertinentes frente a las medidas relacionadas con 
la responsabilidad, gestión social y empresarial, 
entendida como restitución de daños a terceros, 
compensación social y ambiental en el área de 
influencia del proyecto: 
 
1. Informar a las comunidades del área de 
influencia del proyecto, los impactos ambientales 
y medidas de control. 
2. En el evento que se genere empleo la 
mano de obra a utilizar, prioritariamente debe 
corresponder a la zona.  
3. Atender y resolver las quejas o reclamos 
por afectación y daños ambientales y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación de 
las gestiones referidas en el presente artículo, 
deben hacer parte de los informes periódicos 
(Anualmente) de cumplimiento ambiental a 
presentar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Licencia Ambiental que 
se otorga mediante este acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o actividades 
descritas en el Plan de Manejo Ambiental 
presentado, y en la presente resolución. 
Cualquier modificación en las condiciones de la 
Licencia Ambiental o al Plan de Manejo 
Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en la Sección 7 del Capítulo 3° del 
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Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar 
o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
Resolución. El incumplimiento de esta medida, 
será causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la 
licencia en caso de efectuarse cesión del título 
minero deberá ceñirse a lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, a efectos 
de solicitar la cesión de la licencia ambiental 
otorgada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el 
titular de la licencia deberá suspender las obras y 
actividades e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe 
tomar el beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y 
las demás que se ocasionen durante el desarrollo 
del proyecto minero y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento 
y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y 
control periódicos por parte de ésta Corporación, 
de conformidad con lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la norma 
que lo modifique o sustituya. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación minero-
ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales las que se adelanten por parte de las 
entidades Nacionales, Departamentales y 
Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra del titular de la misma, 
por el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo establecido 
en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los titulares de 
la Licencia Ambiental deben informar por escrito 
a todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así 
como las definidas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Informar al 
titular de la Licencia Ambiental que deberá 
constituir garantía a través de póliza, equivalente 
al 100% de las obras y medidas contempladas en 
el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de 
Manejo Ambiental, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 60 de la Ley 99 de 
1993, la cual debe ser presentada ante la 
Corporación para su respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Informar al 
señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.768.043 de 
Tunja; que si transcurridos cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, no se ha dado inicio al 
proyecto, obra o actividad, esta Corporación 
procederá a declarar la pérdida de vigencia de la 
Licencia Ambiental en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 37 del Decreto 2041 de 
2014. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Los titulares deberán 
presentar autodeclaración anual, con la relación 
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de costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de Septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor AQUILEO 
ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja; en la Carrera 
1 C No. 32 – 12, Apto 403 B, Edificio Origami, en 
la ciudad de Tunja (Boyacá), Teléfono: 
3214479399, Email: 
aquileo.esquivel@gmail.com.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 171053 del 20 de 
noviembre de 2017.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM” y a la Alcaldía Municipal de Berbeo y 
Miraflores (Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Jorge Eduardo Parra Acosta. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00008-17 
 

RESOLUCIÓN 4708 
 27 de noviembre 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. 1215 del 19 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través de 
Radicado No. 014931 del 19 de septiembre de 
2017, por la señora MARIA ESTHER 
RODRIGUEZ DE CÁRDENAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.268.470 de Tunja, 
para el aprovechamiento de trescientos treinta 
(330) árboles de las especies Eucalipto y Pino 
Pátula, localizados en los predios denominados 
“El Diamante” y “El Fosforal”, ubicados en la 
vereda “Tibáquira”, en jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 

mailto:aquileo.esquivel@gmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados a la 
señora MARIA ESTHER RODRIGUEZ DE 
CÁRDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.268.470 de Tunja, para el 
aprovechamiento de trescientos treinta (330) 
árboles, con un volumen de 106 m3 de madera 
bruto en pie, localizados en un área de 2 
Hectáreas, en los predios denominados “El 
Diamante”, identificado con matrícula  
inmobiliaria N° 70-31015 y código predial 15-646-
000000010305000,  y “El Fosforal”, identificado 
con matrícula  inmobiliaria N° 070-26384 y código 
predial 15-646-000000010306000, ubicados en 
la vereda “Tibaquirá”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de 
esta providencia, y a la siguiente tabla de 
volumen y cantidad de individuos vegetales a 
aprovechar por especie, así:  
 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 80 40,06 

Pino Pinus patula 250 66,24 

Total  330 106 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización disponen de un término de ocho (8) 
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 

unos 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 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 
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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, 
poda, 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. Adicionalmente, el titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal deberá 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. 
 
13. Medida de Compensación: La 
compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual 
que los bienes, funciones y servicios ambientales 
que suministran los árboles eliminados y a 
minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, la 

señora MARIA ESTHER RODRÍGUEZ DE 
CÁRDENAS, deberá garantizar la renovabilidad 
del recurso forestal en el área intervenida, 
mediante la conversión del área intervenida a 
bosque natural, para repoblar y conservar la 
biodiversidad de especies animales y vegetales, 
de tal manera que permita mantener el potencial 
en bienes y servicios para el beneficio de las 
comunidades (sostenibilidad ecológica, 
económica y social), a través del establecimiento 
de quinientas (500) plantas de especies nativas, 
entre las que se sugieren Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cajeto (Citharexylum 
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,  a las cuales deberá 
realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, durante un (1) año.  
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, y 
distancias de siembra entre 3 y 7 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). Además 
debe prevenir el ingreso de ganado al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  
 
13.1. Periodo para la ejecución de la 
medida de compensación: La señora MARIA 
ESTHER RODRÍGUEZ DE CÁRDENAS, cuenta 
con un período de seis (6) meses para el 
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establecimiento de las plantas como medida de 
compensación, a partir de la finalización del 
Aprovechamiento Forestal. 
 
13.2. Una vez finalizado el establecimiento de 
las quinientas (500) plantas, la señora MARIA 
ESTHER RODRÍGUEZ DE CÁRDENAS, deberá 
presentar a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, un 
informe técnico con un registro fotográfico, el cual 
debe contener el número de plantas establecidas 
por especie, con su respectiva altura y estado 
fitosanitario, distancia de siembra, ubicación del 
área reforestada, que evidencie el cumplimiento 
de esta medida compensatoria. Igualmente 
deberán realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos durante un (1) año y presentar el 
correspondiente informe con el respectivo 
registro fotográfico, que evidencie dichas 
actividades de mantenimiento como Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), 
eliminación de sombra, plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas, 
indicando el número de plantas establecidas por 
especie con su altura promedio, estado 
fitosanitario.  
 
14. Además de lo anterior, la titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal deberá 
dar cumplimiento a las demás obligaciones y 
parámetros técnicos determinados en el 
Concepto Técnico AFAA-170977 del 31 de 
octubre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir las normas técnicas de aprovechamiento 
y permitir el ingreso de funcionarios de esta 
Corporación, para realizar las visitas de control y 
seguimiento a la autorización otorgada; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre especies y/o áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la autorización, 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El 

uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto-declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo, a 
la señora MARIA ESTHER RODRIGUEZ DE 
CÁRDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.268.470 de Tunja; en la Calle 
5 No. 4 – 87, del municipio de Samacá (Boyacá), 
Teléfonos: 3112377879 – 3124816411. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía municipal de 
Samacá (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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
 Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503- AFAA-00036-17 

 
RESOLUCIÓN 4709 

 27 de noviembre de 2017 
 

 Por medio del cual se no aprueba el 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No 1536 del 10 de 
julio de 2014, notificada de manera personal el 

día 31 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre de la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A identificada con NIT 860.009.808-5, de dos 
pozos profundos ubicados en el área 
administrativo y residencial, un caudal de 0,077 
l/s sin exceder los 200 m3/mes, para riego de 
zonas verdes 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A identificada con NIT 
860.009.808-5, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A identificada con NIT 
860.009.808-5, para que en un término no 
superior a diez (10) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente en medio físico y 
magnético el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua modificado con las 
correcciones realizadas por la Corporación a 
través del Concepto Técnico No OH-0749/17 
SILAMC del 06 de octubre de 2017.  
 
PARÁGRAFO: Las correcciones sugeridas del 
documento que contiene el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa interesada, aplican para las 
condiciones establecidas en las Resoluciones 
No 1536 y 1537 del 10 de julio de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 
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sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo a la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A identificada con NIT 
860.009.808-5, en la Calle 95 No 15-47 oficina 
501 de la ciudad de Bogotá, y entregar copia del 
Concepto Técnico Nº OH-0738/17 SILAMC del 
06 de octubre de 2017. De no ser posible así, 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12 OOCA-00010/14 
 

RESOLUCIÓN 4718 
 27 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga un permiso 

para estudio de recursos naturales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1058 de fecha 22 de 
agosto de 2017, esta Corporación avocó 
conocimiento de la información presentada a 
través de Radicado No. 009992 de fecha 29 de 
junio de 2017, por la sociedad AES CHIVOR, 
identificada con NIT.830025205-2, representada 
legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de 
Medellín, para el Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales, a fin de determinar el 
potencial Eólico mediante la instalación de tres 
(03) torres de medición cuya elevación media 
aproximada es de 2850 m.s.n.m., ocupando un 
área de aproximadamente 34.5 km2, en los 
municipios de Samacá y Sora (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales a nombre de la 
sociedad AES CHIVOR, identificada con 
NIT.830025205-2, representada legalmente por 
el señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, para la 
exploración del recurso eólico que comprende 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

221 
 

una extensión aproximada de 34.5 km2, a 
ubicarse en los municipios de Samacá, Sora, 
Cucaita, Chíquiza y Sáchica del departamento de 
Boyacá, a fin de instalar dos (02) torres de 
medición de 100 metros de altura, para la 
exploración del recurso eólico, de conformidad 
con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El área de estudio 
está comprendida dentro de las siguientes 
coordenadas:  
 

Infraestructura Latitud - N Longitud - O 

Torre 1 5°34'9.08" 73°28'40.33" 

Torre 2 5°32'4.02" 73°30'29.48" 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
que se otorga al señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, en representación 
de la sociedad AES CHIVOR, es de dos (2) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor FEDERICO 
RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, en 
calidad de representante legal de la sociedad 
AES CHIVOR., deberá dar cabal cumplimiento a 
las obligaciones que se relacionan a 
continuación: 

 
1. Presentar trimestralmente a CORPOBOYACÁ, 

informes parciales de las actividades 
desarrolladas dentro del marco del estudio y los 
datos recolectados en campo, por las torres de 
medición instaladas. Igualmente deberá 
presentar un informe final con los resultados y 
conclusiones del estudio. Se aclara que este 
informe debe ser radicado ante la Corporación 
en medio físico y magnético, anexando 
información de velocidad, dirección del viento y 
demás parámetros climatológicos recolectados 
durante el tiempo transcurrido. 
 

2. En cuanto a las torres de medición a instalar, el 
beneficiario deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

2.1.  Ubicar en cada una de las torres donde se 
adelantan estudios de recursos naturales los 
respectivos desviadores de vuelo para aves, 
que sean llamativos, de colores preferiblemente 
fosforescentes. 
 

2.2.  Adecuar en el extremo superior y parte media 
de cada torre faros eléctricos centellantes, 
equipados con lámparas entre 500 a 620 voltios 
que emitan color rojo. Las luces deberán 
encender durante las doce horas de la noche. 
 

2.3.   Las torres instaladas deberán pintarse en 7 
franjas alternas de color blanco y naranja, de tal 
manera que las bandas del extremo superior e 
inferior, correspondan al color naranja. 
 

2.4.  Verificar que la distancia mínima con respecto 
a alguna vivienda sea de al menos de 200m con 
respecto a la base de la torre de medición.  
 

2.5.  Realizar un cerramiento perimetral a cada torre 
autorizada, los mencionados cerramientos 
deberán contar con un área la cual comprenda 
no solo la protección de la torre, sino sus 
respectivos tensores. El área de cerramiento no 
debe ser inferior a 100m2. 
 

3. Deberá enviar a CORPOBOYACÁ, copia de las 
publicaciones que se deriven del proyecto 
objeto de estudio. 
 

4. Deberá adelantar jornadas de socialización del 
proyecto y sus objetivos ante las autoridades 
municipales de los municipios del área de 
influencia de su proyecto y ante las 
comunidades veredales del mismo, con el fin de 
informar debidamente a los líderes y comunidad 
en general sobre las implicaciones de los 
estudios. Se deberán allegar los registros 
correspondientes. 
 

5. El beneficiario deberá adelantar la solicitud de 
los respectivos permisos de servidumbres ante 
los propietarios de las fincas por donde se 
requiera intervenir en caso de que sean de 
carácter privado, ya que este permiso no 
ampara tales autorizaciones por no ser de 
competencia de CORPOBOYACA. 
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6. Una vez finalizada la ejecución de las obras de 

montaje de las dos torres autorizadas, el 
beneficiario deberá dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales si se hubiesen generado, y 
evidencias fotográficas de la etapa constructiva, 
que permita la verificación del cumplimiento.  
 

7. Se aclara que CORPOBOYACÁ no garantiza la 
estabilidad de la obras de montaje a instalar, en 
caso de que por razones externas de carácter 
climático las torres instaladas no sean capaces 
de resistir los esfuerzos que generarían 
corrientes de viento o eventos de precipitación 
extremos y ocurriera un colapso de la misma, el 
beneficiario deberá retirar de manera inmediata 
los escombros producto del colapso y hacerse 
responsable de las pérdidas materiales tanto de 
infraestructura como de una posible afectación 
a terceros. 
 

8. Los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva del proyecto deberán ser 
colectados y dispuestos adecuadamente en 
sitios legalmente constituidos para la 
disposición final de los mismos, conforme a la 
normatividad ambiental. 
 

9. Con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por la Corporación, se 
deberá presentar un informe que describa 
puntualmente las actividades realizadas, 
además de un registro fotográfico antes, 
durante y una vez terminada la obra. 
 

10. Deberá instalar unidades sanitarias portátiles 
para el control de las aguas servidas, como 
medida de prevención de contaminación al 
suelo o recurso hídrico presente en la zona de 
ubicación de las dos torres autorizadas.  
 

11. Es necesario que antes de iniciar el montaje de 
las torres de medición aprobadas, se tenga la 
respectiva autorización de instalación de torre 
con la altura especificada en el estudio, emitida 

por la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

12. Cualquier cambio en las especificaciones 
tecnificas de las estaciones o para la 
elaboración de cualquier estudio 
complementario o diferente al otorgado, deberá 
previamente consultarse con CORPOBOYACÁ 
para evaluar su autorización. 
 

13. Faltando seis (06) meses para el vencimiento 
del plazo otorgado para el cumplimiento de la 
actividad autorizada, es necesario que se 
presente ante la Corporación, el respectivo plan 
de desmantelamiento, cierre y abandono de la 
infraestructura instalada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso que se 
otorga, no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especímenes de flora 
y fauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El permiso que se otorga 
mediante este acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividades descritas en 
el artículo primero de la presente resolución. 
Para cualquier modificación en las condiciones 
del proyecto se deberá solicitar y obtener la 
modificación del presente permiso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor FEDERICO 
RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, en 
calidad de representante legal de la sociedad 
AES CHIVOR, como titular del Permiso, será 
responsable de los daños y perjuicios irrogados 
a terceros y derivados de la ejecución de las 
obras del proyecto, así como del incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá presentar 
autodeclaración, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento, para el efecto deberán 
diligenciar el formato FGR-29, parte B. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la sociedad AES CHIVOR., 
identificada con NIT. 830025205-2, a través de su 
representante legal, señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, o quien 
haga sus veces; en la Avenida Calle 100 No. 19-
54, Oficina 901 de la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 3115929774, Email: 
jurídica@aes.com.  
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170961 de fecha 25 de 
octubre de 2017. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
los municipios de Samacá, Sora, Cucaita, 
Chíquiza y Sáchica (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados en 
el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 

en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-39 OPRN-00003-17. 

 
RESOLUCIÓN 4738 

 28 de noviembre 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. 1594 del 04 de 
mayo de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA, 
identificado con cedula de 79.687.367 de 
Bogotá, en un caudal de 0.25 L.P.S. con destino 
a uso agrícola para el riego de cebolla bulbo, 
papa, pastos y cebada, en una extensión de 5 
hectáreas y 365 m2, y en un caudal de 0.01 
L.P.S., con destino a uso pecuario de 13 
bovinos, para un caudal total de 0.26 L.P.S., a 
ser derivado de la fuente hídrica denominada 
“Aljibe NN”, ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud 5° 38’ 38.3” N y Longitud 73° 

mailto:jurídica@aes.com
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09’ 44.8” O, a una elevación de 2354 m.s.n.m., 
en la vereda Hacienda del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del concertado el día 05 
de mayo de 2017, mediante mesa de trabajo 
con el señor SEBASTIAN GUIO PINEDA, en 
calidad de autorizado del señor TANIOS 
OSBALDO GUIO FONSECA, identificado con 
cedula de 79.687.367 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la 
concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

3 2.8 2.6 2.5 2.45 2.4 

En la aducción 6 5.5 5 4.9 4.8 4.6 

En el almacenamiento 
(si existe) 

13 12 11.5 11 10.5 10 

En el abrevadero y/o 
aplicación del riego. 

10 9.5 9 8.5 8.3 8 

Total pérdidas 32 29.8 28.1 27.4 26.05 25 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
Semovientes 

56 55 54 52 50 48 

Doméstico 
(Transitorio) 

0.075 0.07 0.065 0.06 0.055 0.05 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECT
O 1 

ACTIVID
ADES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

PROTECCI
ÓN Y 

CONSERV
ACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECE

DORA 

Siembra 
de 

árboles 
nativos  

650 
árboles 

plantados  
150.000 x     

Mantenim
iento de 

la 
plantación 

de 
árboles 
nativos 

3 
mantenimi

entos 
100.000  x x x  

Mantenim
iento de 
la cerca 
eléctrica  

5 
mantenimi

entos 
100.000 x x x x x 

PROYECT
O 2 

ACTIVID
ADES 

META 
PRESUPU

ESTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

REDUCCIÓ
N DE 

PÉRDIDAS 
Y 

MÓDULOS 
DE 

CONSUMO. 

Instalació
n de 

aspersore
s. 

Instalació
n de 9 

aspersore
s. 

360.000  x    

Mantenim
iento de 
línea de 

aducción. 

1 
mantenimi
ento anual 

de 3 
metros de 
manguera 

de 2” 

50.000 x x x x x 

Mantenim
iento del 
Reservori

o. 

1 
mantenimi
ento anual 

1.000.000 x x x x x 

Mantenim
iento de 

la 
motobom

ba  

1 
mantenimi

ento 
680.000 x x x x x 

Instalació
n de un 
medidor 

Instalar un 
medidor. 

200.000 x     

Mantenim
iento de 

abrevader
os 

1 
abrevader

o con 
mantenimi

ento 

200.000 x x x x x 

Mantenim
iento de 

la 
manguera 
de riego 

1 
mantenimi

ento 
100.000 x x x x x 

PROYECT
O 3 

ACTIVID
ADES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 5 

EDUCACIÓ
N 

AMBIENTA
L 

Poner en 
práctica 

actividade
s de Uso 
Eficiente 

de Ahorro 
de Agua 
al interior 

del 
predio. 

Buen 
manejo 

del agua 
en el riego 

y 
abrevader

o 

300.000 x x x x x 

Fuente: PUEAA   
  

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA–
00166-16. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 

motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
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legible del concepto técnico No. OH-0771/17 
SILAMC del 05 de octubre de 2017, al señor 
TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA, 
identificado con cedula de 79.687.367 de 
Bogotá, en la Calle 34 No. 17A 52, Barrio 
Fuente Etapa 4 de la ciudad de Tunja (Boyacá); 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

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

 
RESOLUCIÓN 4739 

 28 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se niega 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. 0923 del 24 de junio de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT 891801268-7, a través de su 
representante legal señor VICTOR HUGO 
FORERO SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.146.821 de Villa de Leyva, para 
la construcción de un pozo de inspección para la 
red de alcantarillado sanitario en la Calle 14 entre 
Carreras 14 y 12ª, sitio en el cual se intercepta la 
quebrada denominada “La Picona”, ubicada en el 
mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar Permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado por el 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT 891801268-7, a través de su 
representante legal señor VICTOR HUGO 
FORERO SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.146.821 de Villa de Leyva para 
la construcción de un pozo de inspección para la 
red de alcantarillado sanitario en la Calle 14 entre 
Carreras 14 y 12A, sitio en el cual se intercepta la 
quebrada denominada “La Picona”, ubicada en el 
mismo municipio, conforme a lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, que no puede construir 
obras sobre el cauce de la Quebrada La Picona y 
que debe reubicar la construcción del pozo de 
inspección, retirar los escombros encontrados en 
el cauce de la fuente en mención y revisar las 
obras de la red de alcantarillado construidas 
sobre el cauce.  
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOCA-00026-16 a la Subdirección de Recursos 
Naturales para su conocimiento, conforme a las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del Municipio interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal 
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 
mismo municipio. 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 y hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico No 
OC-0662-16 del 06 de octubre de 2017. 
 
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 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-00026-16 
 

RESOLUCIÓN 4740 
 28 de noviembre de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa 

de Ahorro y Uso Eficiente 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3137 del 16 de 
septiembre de 2015, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del  señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
por un caudal de 0,18 l/s para ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Las 
Águilas”, con destino a uso riego para 2.88 
hectáreas del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda Carreño, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el señor JOSÉ MARTÍN CASTRO CUELLAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.219.712 de Duitama, 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.  
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PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
que debe cumplir con la reducción de pérdidas y 
con las metas de reducción de módulos de 
consumo, de acuerdo con la siguiente 
proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 
AÑO 

2 
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10 10 10 10 10 10 

En las redes de distribución   10 10 10 10 10 10 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

5 5 5 5 5 5 

Total pérdidas 25 25 25 25 25 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
l/cab-dia 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Riego l/s-
ha 

0.05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción 
establecido, de acuerdo con lo considerado en el 
Concepto Técnico No 0773/17 SILAMC del 02 de 

octubre de 2017, el cual se relaciona a 
continuación: 
 

PROYECT
O 1 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Reducir 
perdidas y 

módulos de 
consumo 

Siembra de 
árboles 
nativos.  

266 500.000  x    

Mantenimie
nto de 266 
árboles 
sembrados. 

Un 
mantenimiento 

anual 
300.000   x x  

Aislamiento 
de la 
plantación 
de árboles 
nativos. 

200 ML 320.000  x    

PROYECT
O 2 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCI
ÓN DE 

PERDIDAS 
Y 

MODULOS 
DE 

CONSUMO 

Instalación 
de tubería 
de pvc de 2” 

400 mts de 
tubería de 2” 

4000000  x    

Instalación 
de línea de 
conducción 
de tubería 
de 1” 

600 metros de 
tubería 
instalada de 1 “ 

1000.000  x    

Instalación 
de registros  

12 registros a 
instalar 

500.000  x    

Instalación 
de 
aspersores  

24 aspersores 
instalados 

500.000  x    

Mantenimien
to del tanque 
de reserva 

Un 
mantenimiento 
anual 

100.000  x x x x 

PROYECT
O 3 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACI
ÓN 

AMBIENTA
L 

 
Poner en 
práctica 
actividades 
de en Uso 
Eficiente y 
Ahorro de 
Agua al 
Interior del 
predio  

Actividades 
realizadas 

permanenteme
nte  

100.000 x x x x x 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de 
la formulación y desarrollo de instrumentos de 
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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 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 SEXTO: Informar al señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
que CORPOBOYACÁ procederá anualmente a 
verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas y módulos de consumo, 
así como cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
que en caso de reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el programa deberá ser 
ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
que deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los primeros quince (15) días de cada 
año, donde se evidencien los avances físicos de 
las actividades e inversiones programadas. De 
igual manera deberá actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el 
formato FGP-09 información básica PUEAA´S, 
de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al señor JOSÉ 
MARTÍN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 

artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 de 
2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar por 
el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor JOSÉ MARTÍN 
CASTRO CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.219.712 de Duitama, en la Calle 
7 No 36A-04 en la ciudad de Duitama y 
entréguese copia del Concepto Técnico No 
0773/17 SILAMC del 02 de octubre de 2017. De 
no ser posible así, procédase a notificar mediante 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO 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 establecido 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-0076/14 
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RESOLUCIÓN 4741 
 28 de noviembre de 2017  

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1007 del 08 de julio de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
LAS VEREDAS GALVÁN Y LA CARRERA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE “ASOCARRERA”, 
identificada con NIT. 900929787-0 con destino a: 
uso pecuario de 450  animales (Bovinos y 
Caprinos) y riego de 50 hectáreas de maíz, 112 
hectáreas de pastos y 45 hectáreas de tabaco a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Galván” ubicada en la vereda Galvan 
del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACION DE LAS VEREDAS GALVAN Y LA 
CARRERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE 
“ASOCARRERA”, identificada con NIT. 
900929787-0, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario abrevadero de 200 animales 
bovinos y 250 animales caprinos, en un caudal 
de 0.136 L.P.S., y riego de 104,56 hectáreas 
(18.35 has en cultivo de tabaco, 40.67 has en 
cultivo de pastos y 45.54 has en cultivo de maíz), 
en un caudal de 20 L.P.S., en beneficio de los 
predios ubicados en las veredas La Carrera y 

Galván jurisdicción del municipio de Tipacoque y 
Satoba Abajo jurisdicción del municipio de 
Covarachía; para un caudal total a otorgar de 
20.14 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Galván”, localizada en 
límites de la vereda Satoba Arriba jurisdicción del 
municipio de Covarachía y vereda Galván 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, más 
exactamente bajo las coordenadas Latitud: 06° 
27’ 21,8” Norte, Longitud: 072° 42’ 21,4” Oeste, a 
una altura de 1759 m.s.n.m. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En vista que las obras 
de control no se pueden diseñar para caudales 
variables y las obras se diseñan con el caudal 
máximo de operación el cual se determinó en 
55.91 L/s, según los resultados obtenidos, se 
establece en siguiente tabla, el volumen máximo 
de extracción cada mes para uso agropecuario.  
 

Mes 
Volumen máximo de extracción al 

mes (m3) uso agropecuario 

Caudal 
total 

promedio 
mensual 
para uso 
agropecu

ario 
(l.p.s.) 

Enero 149.738,63 55,91 

Febrero 116.837,68 48,30 

Marzo 67.163,56 25,08 

Abril 352,51 0,14 

Mayo 364,26 0,14 

Junio 18.988,99 7,33 

Julio 71.315,08 26,63 

Agosto 28.299,97 10,57 

Septiembre 58.776,19 22,68 

Octubre 364,26 0,14 

Noviembre 352,51 0,14 

Diciembre 119.526,28 44,63 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal a requerimiento del otorgado o cambio 
del sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
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modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
LAS VEREDAS GALVÁN Y LA CARRERA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE “ASOCARRERA”, 
identificada con NIT. 900929787-0, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, deberá proyectar las obras de captación y 
el mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando que 
esta no se vea afectada, así mismo estas deben 
permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado. Por lo tanto la Asociación, en un 
término no mayor a quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, deberá presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de dichas 
obras para su evaluación y/o aprobación por 
parte de CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO: Junto con la información 
solicitada en el presente artículo, la Asociación 
deberá allegar el permiso de los propietarios de 
los predios para la construcción de estas obras. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
la construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que proceda a recibirlas y 
aprobarlas.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
deberá implementar un macromedidor a la salida 
de la estructura de control de caudal, en un 
término de treinta (30) días, contados a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo que dé por 
recibidas las obras de captación y control de 
caudal, con el fin de llevar mensualmente el 
control del caudal captado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS 
GALVÁN Y LA CARRERA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE “ASOCARRERA”, identificada con 
NIT. 900929787-0, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico, debido al cambio de 
las condiciones meteorológicas que generen 
épocas de sequía importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS GALVÁN Y LA 
CARRERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE 
“ASOCARRERA”, identificada con NIT. 
900929787-0, que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de 
los posibles riesgos, deberá  establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) años de 3700 
árboles correspondientes a 3,3 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de la fuente denominada 
“Quebrada Galván” que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. 
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Para la ejecución de esta medida deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS GALVÁN Y LA 
CARRERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE 
“ASOCARRERA”, identificada con NIT. 
900929787-0, 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 presenten acto administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La concesionaria estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICI
DAD 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 

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

28. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  

volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último año 
de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
LAS VEREDAS GALVÁN Y LA CARRERA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE “ASOCARRERA”, 
identificada con NIT. 900929787-0, en la Carrera 
2 N° 4-38 de Capitanejo ó por intermedio del 

correo electrónico bikistenis@gmail.com, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0038/2017 del 17 de mayo de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de los 
artículos  76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-000159-16 

 
RESOLUCIÓN 4742  

28 de noviembre 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0937 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA, identificada con NIT. 820004253-
1, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Aljibe Nacimiento Pie de Peña, ubicado en la 
vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del 
municipio de Combita, en un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
doméstico para 67 suscriptores, con 147 usuarios 
permanentes y 40 transitorios, y uso pecuario de 
507 animales de tipo bovino.   
 
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 PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA, identificada con NIT. 820004253-
1, en un caudal de 0.31 L.P.S. con destino a uso 
doméstico de 68 suscriptores que corresponden 
a 201 usuarios permanentes y 40 usuarios 
transitorios, y en un caudal de 0.35 L.P.S. con 
destino a uso pecuario para el abrevadero de 600 
bovinos, para un caudal total de 0.66 L.P.S., a ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento Pie de Peña, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 44’ 33.0” N y 
Longitud: 73° 20’ 11.1”, a una elevación de 3042 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Combita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso DOMESTICO y 

PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
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 la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA, identificada con NIT. 820004253-
1, que debe destinar como mínimo el 15% de los 
predios para uso forestal protector, con el fin de 
promover la formación de corredores ecológicos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA, identificada con NIT. 820004253-
1, para que dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, realice las respectivas 
modificaciones a 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-
0936/17 SILAMC del 03 de noviembre de 2017, 
de tal forma que se garantice derivar 
exclusivamente el caudal otorgado.  
 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 de especies nativas 
de la zona, en el área de recarga hídrica de la 
fuente denominada Nacimiento Pie de Peña que 
amerite reforestación, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización con 
abono químico y riego, de igual forma se debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico de los mismos. 

 
ARTÍCULO 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 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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. 
 
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 
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 general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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 DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. CA-0936/17 SILAMC del 03 de 
noviembre de 2017, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PIEDRA 
BLANCA DE LA VEREDA SANTA BARBARA 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 820004253-1, a través de su representante 
legal, en la vereda Santa Bárbara del municipio 
de Combita, para tal efecto comisiones a la 
Personería Municipal de Combita, 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Combita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00106-17. 

 
RESOLUCIÓN 4743  

28 de noviembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0436 del 04 de abril de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores RITA SAENZ FONSECA, ANGEL 
MARIA SAENZ FONSECA, MARIA ESPERANZA 
SAENZ FONSECA, JOSE GUILLERMO SAENZ 
FONSECA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía No. 23.438262, 4.081.226, 
23.437.706, 4.080.559 y 23.437.707 expedidas 
en Cómbita (Boyacá), para derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada San Miguel”, 
ubicada en la vereda “Las Mercedes”, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita (Boyacá), 
para abastecer necesidades de uso pecuario de 
60 animales y pastos en 3 Hectáreas.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por los señores 
RITA SAENZ FONSECA, ANGEL MARIA SAENZ 
FONSECA, MARIA ESPERANZA SAENZ 
FONSECA, JOSE GUILLERMO SAENZ 
FONSECA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía No. 23.438262, 4.081.226, 
23.437.706, 4.080.559 y 23.437.707 expedidas 
en Cómbita (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar los señores 
RITA SAENZ FONSECA, ANGEL MARIA SAENZ 
FONSECA, MARIA ESPERANZA SAENZ 
FONSECA, JOSE GUILLERMO SAENZ 
FONSECA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía No. 23.438262, 4.081.226, 
23.437.706, 4.080.559 y 23.437.707 expedidas 
en Cómbita (Boyacá), que no podrán hacer uso 
del recurso hídrico sin la autorización de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en su contra. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00041-17, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a los señores 
RITA SAENZ FONSECA, ANGEL MARIA SAENZ 
FONSECA, MARIA ESPERANZA SAENZ 
FONSECA, JOSE GUILLERMO SAENZ 
FONSECA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía No. 23.438262, 4.081.226, 
23.437.706, 4.080.559 y 23.437.707 expedidas 
en Cómbita (Boyacá), a través de la personería 
municipal de Cómbita (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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al municipio de Cómbita para 
su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00041-17. 

 
RESOLUCIÓN 4744  

28 de noviembre 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. 0133 del 23 de 
enero de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del ACUEDUCTO 
QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS, 
identificado con NIT. 900326079-6, para uso 
doméstico de 30 suscriptores, 70 usuarios 
permanentes y 65 usuarios transitorios un caudal 
de 0155 L.P.S; para uso pecuario de 68 bovinos 
un caudal de 0.03 L.P.S.; para uso agrícola de 4,5 
hectáreas de maíz, 4,5 hectáreas de papa, 2,5 
hectáreas de cebolla un caudal de 0.63 L.P.S.; y 
para uso recreativo de una piscina de agua dulce 
un caudal de 0,067 L.P.S; para un caudal total de 
0,88 L.P.S., lo que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 76.03 m3, a 
derivar de la fuente denominada Aljibe "N.N", 
localizada en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 41' 41.30" Norte; Longitud: 073° 06' 42.32" 
Oeste, a una altura de 2635 m.s.n.m., ubicada en 
Ia vereda Quebrada Honda del Municipio de 
Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por el ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
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SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA SECTOR 
OLITAS, identificado con NIT. 900326079-6, para 
que en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue a la Corporación 
nuevamente en medio físico y magnético, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con 
las correcciones y recomendaciones 
establecidas en el concepto técnico No. OH-
023/17 del 06 de octubre de 2017, para proceder 
a la evaluación del mismo por parte de la 
Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico No. OH-023/17 del 06 de 
octubre de 2017, aplica para las condiciones de 
la renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
0133 del 23 de enero de 2017, por lo tanto 
cualquier ampliación en términos de caudal o 
cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser 
ajustadas en la información evaluada mediante el 
concepto técnico referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al ACUEDUCTO 
QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS, 
identificado con NIT. 900326079-6, para que dé 
cumplimiento a la obligación establecida en el 
artículo sexto de la Resolución No. 0133 del 23 
de enero de 2017, y presente el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal para la 
siembra y mantenimiento de 1555 árboles de 
especies nativas de la zona, en la zona de ronda 
de protección de la fuente hídrica denominada 
Aljibe NN, lo anterior en el término de un mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo se 
procederá ordenar la caducidad de conformidad 

con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. OH-023/17 del 06 de octubre de 
2017, al ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6, a través de su representante legal, 
en la Calle 28 No. 14-47 del municipio de Paipa 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
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–0375/09. 
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RESOLUCIÓN 4745  
28 de noviembre 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. 0825 del 10 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
VICTOR URIEL AMEZQUITA ÁVILA, identificado 
con Cédula de ciudadanía No. 7.166.397 de 
Tunja (Boyacá), en el predio denominado “LA 
MELGA”, ubicado en la vereda “SAN ISIDRO”, en 
jurisdicción del municipio de Combita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.166.397 de Tunja, permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas, a través de la perforación 
de un pozo profundo, en las coordenadas latitud: 
5°38’56.9"N Longitud: 73°19’19.8”W con una 
Altitud: 2883 m.s.n.m., 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, 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. 

  

 En la etapa de perforación se deben tomar todas 
las medidas de precaución con el fin de evitar 
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y 
transeúntes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor VICTOR URIEL 
AMEZQUITA AVILA identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.166.397 de Tunja, una vez 
finalizada la etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 
2015:   
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 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. 

 La prueba de bombeo deberá tener una duración 
mínima de 24 horas y una recuperación del 97 
por ciento del nivel abatido y ser supervisada por 
un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al momento de 
ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y descripción 

geológica de las muestras del material excavado. 
 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de 

recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección 
y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no 
conlleva el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones legales por utilización de aguas 
sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
para lo cual el interesado deberá presentar el 
respectivo cronograma de trabajo e informar de 
su ejecución, con una antelación de mínimo 10 
días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución al señor 
VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.166.397 de Tunja, 
en la calle 47 No. 1-28 piso 3 en la ciudad de 
Tunja, Celular: 3133496823, E-mail: 
victor.amezauital @qmail.com: de no ser posible 
así, precédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados en 
el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso 
sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00011-17. 

 
RESOLUCIÓN 4748 

 28 de noviembre 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. 0788 del 28 de 
abril de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS ALEJANDRO CORREDOR 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.232.612 de Sáchica, con destino a uso de 
riego de 4 hectáreas, a derivar de la fuente Río 
Sáchica, en un caudal de 0.2 L.P.S., ubicado en 
la vereda El Espinal del municipio de Sáchica. 
 
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 LUIS ALEJANDRO CORREDOR 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.232.612 de Sáchica, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
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ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la 
concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación 
o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: 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  
  

Módulo 
de 

Consumo 
ACTUAL AÑO 1 

AÑO 
2 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
 (L/Sg/Ha) 

0,07 0,068 0,065 0,063 0,061 0,05 

 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

15 14 12 11 9 8 

En el almacenamiento 
(si existe) 

10 9 8 7 6 4 

En las redes de 
distribución 

20 9 8 7 6 4 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 9 7 6 4 4 

TOTAL PÉRDIDAS 55 41 35 31 25 20 

Fuente: PUEEA 
 

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

PROYECTO 
1 

ACTIVIDADE
S 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

PROTECCI
ON Y 

CONSERVA
CION DE LA 
MICROCUE
NCA DEL 

RIO 
SACHICA 

Destinar las 
áreas 
perimetrales  a 
la finca objeto 
de riego, lo 
mismo que los 
predios 
afectados por 
la explotación 
antigua de 
arcilla, cuya 
extensión total 
alcanza 0,6 
hectáreas, 
para la 
siembra de 
árboles 
nativos. 

0,6 
Hectáreas 

100.000,00 X         

Realizar las 
actividades de 

trazado, 
ahoyado y 

siembra de las 
especies 
nativas a 
plantar  

500 
plántulas  

1.500.000,
00 

X         

 

Efectuar las 
labores de 
resiembra 
sobre las 
especies 
plantadas, 
hasta lograr un 
prendimiento 
del 95% 

100 
plántulas 

100.000,00   X X     

 

Realizar las 
labores de 
mantenimient
o consistente 
en plateo y 
fertilización 
sobre las 

Realizar  el 
mantenimie
nto  a 500 

árboles 
plantados 

durante los 
tres 

750.000,00 X X X     
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especies 
plantadas, en 
los sitios antes 
señalados, 
como medida 
de protección 
y 
conservación. 

primeros de 
vida. 

 

Efectuar las 
actividades 
relacionadas 
con la poda de 
formación 
cuando la 
plantación así 
lo requiera. 

Realizar la 
poda de 

formación a 
los 500 
árboles 

plantados. 

500.000,00       X X 

 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDADE
S 

META 

PR
ES
UP
UE
ST
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓ

N 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

REDUCCION 
DE 

PERDIDAS  
Y MODULOS 

DE 
CONSUMO 

Ensamble 
adecuado de 
accesorios y 
utilización de 
abrazaderas 
en las 
uniones, para 
evitar 
derrames en 
el sistema de 
aducción. 

Instalación de 
dos  acoples y 

cuatro 
abrazaderas en 
el sistema de 

aducción 

40.
00
0,0
0 

X         

Realizar 
mantenimient
o y reparación 

a la red de 
aducción 

Cambiar 200 
metros de 

manguera que 
presenta fisuras 
y perforaciones 
e instalar cuatro 

abrazaderas. 

20
0.0
00,
00 

X X X X X 

Realizar 
mantenimient
o y reparación 

a la red de 
distribución 

Cambiar 250 
metros de 

manguera que 
presenta fisuras 
y perforaciones  

30
0.0
00,
00 

X X X X X 

Realizar 
mantenimient
o y reparación 
en el 
almacenamie

2 reservorios  

50.
00
0,0
0 

X X        

nto. 
Impermeabiliz
ar los 
reservorios de 
aguas lluvias 
para evitar 
infiltración de 
las aguas 
almacenadas, 
para reducir el 
caudal 
bombeado del 
rio. 

Realizar 
mantenimient
o y reparación 

en el 
almacenamie

nto 

5 

40.
00
0,0
0 

X X X X X 

Construcción 
de la caseta 
de bombeo 
con sistema 
de control de 
caudal 
requerido por 
la 
Corporación 
para derivar el 
caudal 
otorgado por 
CORPOBOY
ACA. 

Construcción de 
una caseta de 
bombeo con 
sistema de 
control de 
caudal 
requerido por la 
Corporación  
para instalar la 
motobomba de 
10 HP 

2.0
00.
00
0,0
0 

X         

Implementaci
ón de un 
sistema de 
riego por 
goteo, para 
reducir la 
perdidas por 
evaporación, 
infiltración y 
escorrentía, 
durante el 
riego. 

Adquisición e 
instalación de 
1.000 metros 
de manguera 
para riego por 
goteo para los 

diferentes 
cultivos a 
plantar. 

15
0.0
00,
00 

  X       

 

Implementaci
ón del sistema 
de macro 
medición  a fin 
de contabilizar 
el consumo 
real de agua 
en el sistema 
de riego. 

 
UNO 

1.0
00.
00
0,0
0 

X         

 

Efectuar el 
riego en las 
horas de la 
tarde  para 
evitar 
evaporación 
por radiación 
solar, 
reduciendo 
las pérdidas 
generadas por 
estos factores 

100 litros/día 

10
0.0
00,
00 

X X X X X 

Fuente: PUEAA 

PROYECT
O 3 

ACTIVIDADES 
M
ET
A 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

EDUCACI
ON 

AMBIENTA
L 

Realizar dos charlas 
anuales de 
capacitación a los 
administradores y 
operarios del sistema 
de riego sobre el 
manejo adecuado del 
recurso hídrico. 

10 
                                               

200.000,0
0  

X X X X X 
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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–0100/13. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, quedara 
condicionado al cumplimiento de las obligaciones 
plasmadas en la Resolución No. 0788 del 28 de 
abril de 2014, especialmente a la contenida en su 
artículo tercero, referente a la construcción de las 
obras de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: 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 PRIMERO: 
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 SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico concepto técnico No. 
OH-025/2014 del 04 de diciembre de 2014, al 
señor LUIS ALEJANDRO CORREDOR 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.232.612 de Sáchica, en la vereda El 
Espinal del municipio de Sáchica. Para tal efecto 
comisiónese la Personería Municipal de Sáchica, 
que deberá remitir las constancias de las 
respectivas diligencias dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la comunicación; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0100/13 

 
RESOLUCIÓN 4749 

 28 de noviembre de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICION  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2554 del 30 de 
diciembre de 2013, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra de los señores 
JAVIER FRANCISCO VARGAS SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.375.544 expedida en Duitama y el señor 
JESUS ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.963 expedida en Duitama, consistente en 
la "Suspensión de actividades de explotación de 
mineral principal Piedra Común y material 
Secundario Recebo, localizado en la Mina 
Mirador de Alaví, localizado en la vereda 
Tocogua, jurisdicción del municipio de Duitama, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo". Acto administrativo que se 
notificó personalmente a los implicados el día 31 
de enero de 2014. Folio 114-116 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No.1923 del 23 de mayo de 2017, por 
estar ajustada a derecho y no existir causal 
alguna para revocar las decisiones adoptadas, en 
contra de los señores JAVIER FRANCISCO 
VARGAS SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.375.544 expedida en Duitama, 
y JESUS ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.963 expedida en Duitama, 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de 
lo anterior, ratificar en su integridad los artículos 
de la Resolución No.1923 del 23 de mayo de 
2017, por no estar en curso en ninguna de las 
causales de revocatoria establecidas en el 
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, así como 
tampoco, violar el debido proceso de los 
implicados.   
  
ARTÍCULO TERCERO.- No acceder a las 
peticiones de los Infractores, como quiera que la 
decisión se dio en cumplimiento a la Ley 1333 de 
2009, y el término de Informe de Cumplimiento 
Ambiental, no se constituye en violación al debido 
proceso, por cuanto este es la consolidación de 
la entrega de informes a las obligaciones 
emanadas de la Resolución No. 872 del 28 de 
julio de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JAVIER 
FRANCISCO VARGAS SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.375.544 
expedida en Duitama, JESUS ORLANDO 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.214.963 expedida en 
Duitama, quienes cuentan con dirección de 
notificación en la calle 20B No. 20-21 Duitama – 
Boyacá. 
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
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ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente acto 
administrativo al señor Inspector de Policía del 
municipio de Duitama, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
  
ARTICULO SEPTIMO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOMH-0039-09 
 

RESOLUCIÓN 4750 
 28 de noviembre de 2017 

 
Por medio de la cual se concede un término 

adicional a un permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas y se 

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

CONSIDERANDO 

 
Que, mediante Resolución 1823 del 13 de junio 
de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó a nombre de la 
empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S. E.S.P, 
identificada con NIT. 900879235-1, Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas 5° 46’ 
38.68” N y 73° 07’ 12.33” W, a una elevación de 
2529 m.s.n.m., en el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 074-37306, ubicado en 
el área urbana del municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un término 
adicional de un (1) año a la empresa 
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS S.A.S. E.S.P, identificada con 
NIT. 900879235-1, para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a través de 
la construcción de un pozo profundo localizado 
en las coordenadas geográficas 5° 46’ 39.3” N y 
73° 07’ 12.4” W, a una elevación de 2513 
m.s.n.m., en el predio identificada con matricula 
inmobiliaria 074-37306, ubicado en zona urbana 
del municipio de Paipa, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. No. 1823 del 
13 de junio de 2016, se mantienen incólumes y 
deberán acatarse durante el término concedido a 
través del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente 
resolución a la empresa INTERAMERICANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S. 
E.S.P, identificada con NIT. 900879235-1, a 
través de su representante legal en la Carrera 24 
No. 25-52, Barrio Los Rosales de la ciudad de 
Paipa (Boyacá), de no ser posible así, procédase 
a realizar notificación mediante Aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00008-16 

 
RESOLUCIÓN 4751  

28 de noviembre 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. 3167 del 25 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la señora FLORENTINA ALBA GARCÍA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.269.742 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Resaca”, en el 
punto localizado en las coordenadas 73° 17’ 5.2” 
O-W y 5° 30’ 56.1” N, para uso pecuario de 30 
animales, en un caudal de 0.013 L.P.S., y 
agrícola de 5.4 hectáreas de cultivos de papa y 
cebolla en un caudal de 0.27 L.P.S., para un total 
de 0.283 L.P.S., en el predio Las Fuentes de la 
vereda San Martin en jurisdicción del municipio 
de Combita.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado y 
concertado el día 25 de febrero de 2015 mediante 
mesa de trabajo con la señora FLORENTINA 
ALBA GARCÍA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.269.742 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la 
concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación 
o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
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año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO 
Consu

mo 
actual 

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

Abrevad
ero 

45 
L/cab-

día 

43 
L/cab-

día 

41 
L/cab-

día 

40 
L/cab-

día 

40 
L/cab-

día 

40 
L/cab-

día 

Riego 
0,07 

L/s-ha 
0,065 
L/s-ha 

0,06 
L/s-ha 

0,055 
L/s-ha 

0,055 
L/s-ha 

0,05 
L/s-ha 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas Actual Año 1 
Año 

2 
Año 3 Año 4 

Año 
5 

En la aducción 12% 12% 12% 10% 10% 10% 

En el 
abrevadero y/o 
Aplicación del 

Riego 

18% 16% 14% 12% 12% 12% 

Total pérdidas 30% 28% 26% 22% 22% 22% 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECT
O 1 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

PROTECC
IÓN Y 

CONSERV
ACIÓN DE 

LA 
FUENTE 

ABASTEC
EDORA 

Siembra 
de 

árboles 
nativos 
en la 

Quebrad
a La 

Resaca 

50 
árboles 
plantad

os 

$ 350.000  X    

Manteni
miento 

de 
árboles 

plantado
s 

50 
árboles 
manteni

dos  

$ 100.000  X X X X 

PROYECT
O 2 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

REDUCCI
ÓN DE 

PÉRDIDA
S Y 

MODULO
S DE 

CONSUM
O 

Reposici
ón de 

línea de 
aducción 

30 ml  $ 450.000   X   

Construc
ción de 

dos 
abrevad
eros con 
sistema 
automáti

co 
(flotador) 

3 
abrevad

eros  
$ 800.000 X X    

Instalaci
ón de 

aspersor
es 

aplicació
n del 
riego 

3 
asperso

res 
$ 150.000   X   

Instalaci
ón de 

microme
didor 

1 
microm
edidor 

$ 100.000 X     

PROYECT
O 4 

ACTIVID
AD 

META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

EDUCACI
ÓN 

AMBIENT
AL 

Aplicar 
todas las 
estrategi

as y 
prácticas 

para 
lograr 
sobre 
uso 

eficiente 
y ahorro 
de agua 

5 
estrateg

ias 
aplicada

s  

$ 100.000 X X X X X 

Fuente PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua quedará 
condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
3167 del 25 de noviembre de 2014, 
especialmente la señalada en su artículo tercero, 
referente a la construcción de las obras de 
control de caudal. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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–00024/14.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas y módulos 
de consumo, así como el cumplimiento de cada 
uno de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a 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 OH-0072/15 SILAMC 
del 22 de junio de 2015, a la señora 
FLORENTINA ALBA GARCÍA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.269.742 de Tunja, 
en la Calle 10 No. 23-02 de la ciudad de Duitama 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, y publíquese a 
su costa en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00024/14 

 
RESOLUCIÓN  4752  

28 de noviembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un trámite de 
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, 
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CONSIDERANDO. 

 
Que mediante Auto No. 2444 del 18 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
domestico presentada por la COMPAÑIA 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 de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la COMPAÑIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, 
que en el proceso de modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo del Vertimiento del 
municipio, obrante en el expediente OOPV-
0020/04, incluya los proyectos y actividades 
tendientes a obtener el Permiso de Vertimientos 
definitivo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La COMPAÑIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, 
dentro del proceso de planificación y modificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio, debe incluir el ajuste 
a la siguiente información: 
 
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. 
 

- Características de las actividades que 
generan el vertimiento. 

- Teniendo en cuenta que el sistema de 
tratamiento no tiene la capacidad para tratar 
la totalidad de agua residual generada, el 
usuario debe establecer el caudal y el manejo 
que se dará al agua residual no tratada. 

- Caracterización actual del vertimiento 
existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado de conformidad con la 
norma de vertimientos vigente. Se deben 
caracterizar todos los parámetros 
relacionados en el artículo 8 de la Resolución 
631 de 2015. 

- Se requiere al usuario para que presente 
planos de detalle del sistema de tratamiento. 

- Concepto sobre el uso del suelo expedido por 
la autoridad municipal competente, acorde al 
Acuerdo No. 029 del 28 de diciembre de 2016. 
 
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  
 

- Descripción del Sistema de Gestión del 
Vertimiento incluyendo la conducción desde 
la salida del sitio de generación hasta la 
entrada al sistema de tratamiento, las 
estructuras de descarga. 

- Predicción y valoración de los impactos que 
puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad 
sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

- Respecto al modelo de simulación de calidad 
se debe tener en cuenta que: *No se 
establece claramente los datos de entrada del 
modelo. *En los resultados (graficas) 
presentados no se identifica el punto de 
vertimiento, y por ende, no se reconoce el 
comportamiento de la fuente receptora aguas 
arriba y aguas abajo. *El usuario debe 
presentar la caracterización físico-química y 
microbiológica de la fuente receptora, con el 
fin de establecer la calidad de la misma antes 
y después del vertimiento. *Deberán 
modelarse los parámetros establecidos en el 
artículo 2.2.3.3.1.7 del Decreto 1076 de 2015. 

- Manejo de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento. 

- Descripción y valoración de los proyectos, 
obras y actividades para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos sobre el 
cuerpo de agua y sus usos. 
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- Posible incidencia del proyecto, obra o 
actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales 
de los habitantes del sector o de la región en 
donde pretende desarrollarse, incluyendo 
como mínimo: socialización, encuestas, 
talleres y entrevistas a los habitantes de la 
zona (evidencia fotográfica y registros de 
asistencia), análisis respecto a las actividades 
que puedan verse afectadas, análisis de las 
distancias mínimas establecidas según RAS, 
respecto a fuentes hídricas, viviendas y 
estructuras 
 
3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3, Lista de Chequeo requerimiento 
2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y 
Resolución 1514 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
891800031-4, que la veracidad y calidad de la 
información presentada son responsabilidad 
únicamente de la compañía interesada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, procédase a 
archivar de forma definitiva las actuaciones 
administrativas obrantes en el expediente OOPV-
00018-17. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido de 
la presente Resolución y entréguesele copia del 
concepto técnico No. PV-1012-17 SILAMC del 21 
de noviembre de 2017, a la COMPAÑIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, a 
través de su representante legal, en Plaza 6 de 
Septiembre, Centro Administrativo Piso-3 de la 
ciudad de Sogamoso (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 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-00018-17. 

 
RESOLUCIÓN 4753 

 28 de noviembre de 2017 
 

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

 
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 No.000859 del 7 de 
diciembre de 2004, se registran los vertimientos 
generados en el área urbana del municipio de 
Soatá y se impone un plan de cumplimiento.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Oficina Territorial,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el inicio de un 
Proceso Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra de la Empresa de Servicios Públicos de 
Soatá, identificado con NIT No. 800091634-0, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. 
SPV-0045/17 del 09 de octubre de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo la Empresa de 
Servicios Públicos de Soatá, identificado con NIT 
No. 800091634-0, haciendo entrega de copia 
íntegra del concepto técnico SPV-0045/17 del 09 
de octubre de 2017, por intermedio de su 
Representante Legal, o quien haga sus veces, a 
la Carrera 4 No. 10-75, del mismo municipio. De 
no efectuarse, dar aplicación a lo normado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
- Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y Agrario 
para lo de su competencia en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Reviso: Beatriz Elena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00303-17 
 

RESOLUCIÓN 4754  
28 de noviembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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 No.000859 del 7 de 
diciembre de 2004, se registran los vertimientos 
generados en el área urbana del municipio de 
Soatá y se impone un plan de cumplimiento.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Oficina Territorial,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el inicio de un 
Proceso Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra del Municipio de Soatá, identificado con 
NIT. 891855016-1, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. 
SPV-0045/17 del 09 de octubre de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al Municipio de 
Soatá, identificado con NIT. 891855016-1, 
haciendo entrega de copia íntegra del concepto 
técnico SPV-0045/17 del 09 de octubre de 2017, 
por intermedio de su Representante Legal, o 
quien haga sus veces, a la Carrera 4 No. 10-75, 
del mismo municipio. De no efectuarse, dar 
aplicación a lo normado en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y Agrario 
para lo de su competencia en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Reviso: Beatriz Elena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00302-17 

 
RESOLUCIÓN 4755 

 28 de noviembre 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. 1056 del 22 de agosto de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través de 
Radicado No. 012539 del 11 de agosto de 2017, 
por los señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRIL, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 23.873.498 de Pauna y 
LUIS ALFREEDO ABRIL ORTÍZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.109.411 de Pauna, 
para el aprovechamiento de Ciento Cuarenta 
(140) árboles de las especies: Mopo, Lechero, 
Isomo, Caracolí, Higuerón, Guamo, Muche, 
Anaco y Setecientas (700) plantas de Guadua, 
localizados en el predio denominado “El 
Guamal”, ubicado en la vereda “Boquipí”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados solicitado 
por los señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRIL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.873.498 de Pauna y 
LUIS ALFREEDO ABRIL ORTÍZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.109.411 de Pauna, 
correspondiente a ciento treinta y dos (132) 
árboles, con un volumen de 213 m3 de madera 
bruto en pie, y de setecientos (700) culmos de 
guadua con un volumen de 70 m3, en el predio 
denominado “El Guamal”, identificado  con 
matrícula inmobiliaria N° 072-17576 y código 
predial 15-531-000000140001000, ubicado en la 
vereda “Boquipí”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia, 
y a la siguiente tabla de volumen y cantidad de 
individuos vegetales a aprovechar por especie, 
así: 
 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) COMÚN TÉCNICO 

Anaco Erythrina poeppigiana 5 21,79 

Caracolí Anacardium excelsum 1 11,08 

Guamo Inga sp 4 3,18 

Higuerón Ficus glabrata 4 17,08 

Isomo  Carapa guianensis 15 39,42 

Lechero, Suerpo 
Pseudolmedia 

laevigata 
21 34,82 

Mopo Croton ferruginea 78 74,92 

Muche Albizia carbonaria 4 10,42 

Guadua Guadua angustifolia 700 70 
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Total 832 213 

   
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen de un término de seis (06) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del permiso 
de aprovechamiento forestal deben cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

15. 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. 
 

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

17. 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. 
 

18. 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.  
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el 
suelo y la vegetación. 
 

22. 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.   
 

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

24. 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. 
 

25. El personal que realice las labores de tala, poda, 
troceado, aserrado y recolección de residuos, 
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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.  
 

26. Adicionalmente, el titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal deberá 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. 
 

27. 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 señores MARTHA 
TRÁNSITO CASTELLANOS DE ABRIL y LUIS 
ALFREDO ABRIL ORTIZ, deberán garantizar la 
renovabilidad del recurso forestal en el área 
intervenida, o en linderos de potreros o del predio 
como cerca viva, o en áreas de importancia 
ambiental (franjas protectoras de quebradas y/o 
drenajes de escorrentía), en suelos denudados 
de vegetación o con procesos erosivos del predio 
“El Guamal”, mediante el establecimiento de mil 
ochenta y ocho (1088) plantas de especies 
nativas en el área del predio, bien sea mediante 
la siembra de plántulas producidas en vivero o 
mediante el manejo de brinzales y latizales de la 
regeneración natural, entre las que se sugieren: 
Acuapar (Hura crepitans), Amarillo (Ocotea sp), 
Baco o Lechoso (Brosimum utile), Cámbulo 
(Erythrina fusca), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), 
Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea 
guidona), Frijolito (Schizolobium parahyba), 
Guadua (Guadua angustifolia), Guácimo 
(Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga sp), Higuerón 
(Ficus glabrata), Isomo (Carapa guianensis), 
Leche perra (Brosimum guianensis), Ocobo, 

Guayacán rosado (Tabebuia rosea), Morojó 
(Guatteria goudotiana), Mopo (Croton 
ferruginea), Muche (Albizia carbonaria), Mulato, 
Moho o Solera (Cordia gerascanthus), Sangre 
toro (Virola sebifera), Suerpo o Lechero 
(Pseudolmedia laevigata) y Yuco 
(Pseudobombax septenatum), entre otras, a las 
cuales deberán realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales, durante un (1) año.  
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con distancia de siembra mínimo de 
5 m; plateo de 50 cm y repique del mismo con 
azadón, se debe eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Además, debe 
prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, 
para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas.  
 
13.3. Periodo para la ejecución de la 
medida de compensación: Los señores 
MARTHA TRÁNSITO CASTELLANOS DE ABRIL 
y LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ cuentan con un 
período de seis (06) meses para el 
establecimiento de las plantas como medida de 
compensación, a partir de la finalización del 
Aprovechamiento Forestal. 
 
13.4. Una vez finalizado el establecimiento de 
las mil ochenta y ocho (1088)  plantas, los 
señores MARTHA TRÁNSITO CASTELLANOS 
DE ABRIL y LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ, 
deberán presentar a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, un informe técnico con un 
registro fotográfico, el cual debe contener el 
número de plantas establecidas por especie, con 
su respectiva altura y estado fitosanitario, 
distancia de siembra, ubicación del área 
reforestada, que evidencie el cumplimiento de 
esta medida compensatoria. Igualmente deberán 
realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
durante un año y presentar el correspondiente 
informe que evidencie dichas actividades de 
mantenimiento como Control fitosanitario (plagas 
y enfermedades), eliminación de sombra, 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando el número de plantas 
establecidas por especie con su altura promedio, 
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estado fitosanitario, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
28. Además de lo anterior, los titulares de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberán dar cumplimiento a las demás 
obligaciones y parámetros técnicos determinados 
en el Concepto Técnico AFAA-170943 del 31 de 
octubre 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: 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 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo, a 
los señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRIL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.873.498 de Pauna y 
LUIS ALFREEDO ABRIL ORTÍZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.109.411 de Pauna; 
en la Carrera 8 A No. 67 – 48, Barrio COMPES 
de la ciudad de Tunja (Boyacá), Teléfono: 
3138713567. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía municipal de 
Pauna (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
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 Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503- AFAA-00021-17 

 
RESOLUCIÓN 4757 

 28 de noviembre de 2017  
 

Por la cual se otorga permiso de estudio 
para la recolección de especímenes de 

especies silvestres con fines de 
investigación científica no comercial y se 

toman otras determinaciones. 
 

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 No 1404 
del 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de permiso de estudio con 
fines de investigación científica no comercial 
presentada por la ASOCIACIÓN BIOMAS 
BIODIVERSOS, identificada con Nit 
900990973-2, a través de su representante 
legal, el señor SERGIO ALEJANDRO DÍAZ 
CORREDOR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.032.433.116 de Bucaramanga, 
para la recolección de aves, herpetos, 
mamíferos (aves, reptiles, anfibios y mamíferos) 
en los municipios de Arcabuco, Villa de Leyva y 
Gachantivá, para el desarrollo del proyecto 
(investigación comunitaria en el marco del 
Curso-Taller de manejo y monitoreo de fauna 
vertebrada como herramienta para la 
conservación de ecosistemas tropicales de alta 
montaña. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Estudio para la Recolección de Especímenes 
de Especies Silvestres con Fines de 
Investigación Científica no Comercial a nombre 
de la ASOCIACIÓN BIOMAS BIODIVERSOS, 
identificada con Nit 900990973-2, representada 
legalmente por el señor SERGIO ALEJANDRO 
DÍAZ CORREDOR, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 1.032.433.116 de 
Bucaramanga, de acuerdo a las condiciones 
que se especifican en los siguientes artículos. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá 
solicitar al titular del Permiso Individual de 
Recolección, ajustar el número total de 
muestras, frecuencia de muestreo, sitios de 
muestreo, entre otros aspectos, de manera 
sustentada, por considerar que la recolección 
puedo afectar 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, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2.2.2.8.3.4.del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de vigencia 
del presente permiso es de dos (02) años 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN BIOMAS BIODIVERSOS, 
identificada con Nit 900990973-2, que deberá 
ejecutar el Permiso de Recolección durante la 
vigencia autorizada, conforme las siguientes 
especificaciones técnicas: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Se autoriza 
ÚNICAMENTE la recolección definitiva de 
máximo 2 especímenes por morfoespecie no 
identificada en campo, por lo cual, los 
investigadores deberán reducir al máximo la 
recolección definitiva, acudiendo a las técnicas 
de identificación directamente en campo y a la 
toma de fotografías. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se autoriza 
recolectar de manera temporal la totalidad de 
muestras solicitadas de acuerdo al cuadro del 
presente artículo 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN BIOMAS BIODIVERSOS, 
identificada con Nit 900990973-2, que los 
perfiles autorizados para llevar a cabo las 
actividades del estudio y recolección 

amparados por el presente permiso, deben 
cumplir las siguientes especificaciones  

 
INVESTIGADOR 1.  

No
m
br
e: 

Sergio Alejandro 
Díaz Corredor 

Iden
tific
ació
n: 

1
0
3
2
.
4
3
3
.
1
1
6 

Nacionalidad: Colombia 

C
o
r
r
e
o 
E
l
e
c
. 

Sadiazc.bio@g
mail.com 

Direc
ción: 

Cr 6 N. 38-
33 apt 304 

Teléfono(s): 322 
278 
9645 

FORMACION ACADEMICA RELACIONADA CON LA 
RECOLECCION DE ESPECIMENES 

M
od
ali
da
d 

Ac
ad
é

mi
ca  

Nu
m
er
o 
de 
se
m
es
tre
s 

ap
ro
ba
do
s 

Graduado 
(si aplica) 

Título 
obtenid

o o 
nombre 

del 
curso/ 

capacita
ción 

Terminación 

Número 
tarjeta 

profesio
nal (si 
aplica) 

Si No Mes Año 

Pr
eg
ra
do 

10 X  
BIOLOG

O 
09 2014 

1.032.43
3116 

INVESTIGADOR 2. 

No
m
br
e: 

Ricardo Felipe 
Paternina Cruz 

Iden
tific
ació
n:  

1
0
2
6
2
6
5
4
3
4 

Nacionalidad: Colombia 

Correo Elect   
fpaternina.biologi
a@gmail.com 

Direc
ción: 

Carrera 3a 
#31-14 

Teléfono(s) 3166
1646
29 

FORMACION ACADEMICA RELACIONADA CON LA 
RECOLECCION DE ESPECIMENES 

M
od

Nu
m

Graduado 
(si aplica) 

Título 
obtenid

Terminación 
Número 
tarjeta 

No
mbr

e 
Cie
ntífi
co 
ó 

gru
po 

Tip
o 

de 
mu
est
ra 

Muni
cipio  

Cantida
d de 

especí
menes 

a 
recolect

ar -
tempor
almente 

Cantida
d de 

especí
menes 

a 
recolect

ar - 
definitiv
amente  

Mét
od
o 

de 
cap
tur
a 

Categorías 
especiales 

Endé
micaa 

Ame
naza

b 

Ve
dac 

Ave
s 

ind
ivid
uo 

Arc
abu
co 

Villa 
de 
Ley
va 

Gac
hant
iva 

60 

Máxi
mo 

(dos) 
2 

espe
címe
nes 
por 

morfo
espe
cie 
no 

identi
ficad
a en 
camp

o 

Re
des 
de 
nie
bla 

N/A N/A 
N
/
A 

Rep
tile
s 

ind
ivid
uo 

30 

Bús
que
da 
libr
e 

N/A N/A 
N
/
A 

Anfi
bio
s 

ind
ivid
uo 

30 

Bús
que
da 
libr
e 

N/A N/A 
N
/
A 

Ma
míf
ero
s 

ind
ivid
uo 

30 

Re
des 
de 
nie
bla, 
tra
mp
as 
Sh
erm
an 
y 

tom
aha

k 

N/A N/A 
N
/
A 
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ali
da
d 

Ac
ad
é

mi
ca   

er
o 
de 
se
m
es
tre
s 

ap
ro
ba
do
s 
 

Si No 

o o 
nombre 

del 
curso/ 

capacita
ción 

Mes Año 

profesio
nal (si 
aplica) 

Pr
eg
ra
do 

 X  Biólogo 02 2013 
1026265

434 

M
ae
str
ía  

 X  

Magister 
En 

Ciencias 
Biológic

as 

03 2017  

INVESTIGADOR 3. 

No
m
br
e: 

Víctor Hugo Capera 
Moreno 

Iden
tific
ació
n: 

8
0
7
2
3
0
6
0 

Nacionalidad: Colombiana 

C
o
r
r
e
o 
E
l
e
c 

hgmorn@gmai
l.com 

Direc
ción: 

Cll 4C sur 
17 – 73 Mz 
77 Soacha  

Teléfono(s): 32
03
37
69
62 

FORMACION ACADEMICA RELACIONADA CON LA 
RECOLECCION DE ESPECIMENES 

M
od
ali
da
d 

Ac
ad
é

mi
ca 

Nu
m
er
o 
de 
se
m
es
tre
s  

 

Graduado 
(si aplica) 

Título 
obtenid

o o 
nombre 

del 
curso/ 

capacita
ción 

Terminación 

Número 
tarjeta 

profesio
nal (si 
aplica) 

Si No Mes Año 

Pr
eg
ra
do 

10 X  Biólogo 09 2013 
8072306

0 

Té
cni
co 

06 X  

Técnico 
Profesio
nal en 
control 

Ambient
al 

05 2005  

INVESTIGADOR 4. 

No
m
br
e: 

Iván Darío Pinto 
Sarmiento 

Identifi
cación: 

1
0
1
0
1
8
4
5
5
5 

Nacionalidad: Colombia 

C
o
r
r
e
o 
E
l
e
c
t
:  

biopintos@gm
ail.com 

Direc
ción: 

Calle 148 Nº 107 – 
50, Bogotá 

Teléfono(s): 
319208006
4 

FORMACION ACADEMICA RELACIONADA CON LA 
RECOLECCION DE ESPECIMENES 

M
od
ali
da
d 

Ac
ad
é

mi
ca  

N
u
m
e
r
o 
d
e 
s
e
m
e
s
t
r
e
s  

Graduado 
(si aplica) 

Título 
obtenido o 
nombre del 

curso/ 
capacitación 

Terminación 
N
ú
m
e
r
o 
t
a
r
j
e
t
a 
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l 
(
s
i 
a
p
l
i
c
a
) 

Si No Mes Año 

Pr
eg
ra
do 

1
0 

X  Biólogo 12 2011 

1
0
1
0
1
8
4
5
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5
5 

M
ae
str
ía 
virt
ual 

2  X 
Master en 

Museología 
   

 
ARTÍCULO QUINTO: Aprobar la metodología 
de recolección presentada por la ASOCIACIÓN 
BIOMAS BIODIVERSOS, identificada con Nit 
900990973-2 en la solicitud de permiso 
individual de recolección de especímenes de 
especies silvestres con fines de investigación 
no comercial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN BIOMAS BIODIVERSOS, 
identificada con Nit 900990973-2, que deberá 
cumplir a cabalidad con las obligaciones 
generales de que trata el artículo 2.2.2.8.3.3. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y con las 
siguientes obligaciones específicas:  
 
2.1 Depositar dentro del término de vigencia 

del permiso los especímenes 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 enviar 
copia de las constancias de depósito a 
Corpoboyacá.  

 
2.2 Informar a Corpoboyacá las fechas de 

ingreso a las áreas protegidas, donde se 
realizará recolección. 

 
2.3 Presentar un informe anual e informe final 

de las actividades de recolección 
relacionadas con el permiso, en el Formato 
único nacional para la relación del material 
recolectado en permiso de recolección 
individual. 

 
2.4 En atención a lo estipulado en la Decreto 

1272 del 03 de Agosto de 2016, "Por el cual 
se adiciona un capítulo al Título 9 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con la tasa 
compensatoria por caza de fauna silvestre 
y se dictan otras disposiciones", a partir del 
informe de recolección presentado por el 
usuario, Corpoboyacá procederá a facturar 
la respectiva tasa compensatoria al titular 
del permiso (anualmente), por concepto de 
los ejemplares de fauna silvestre que se 
colecten de manera temporal o definitiva en 
ejecución del presente permiso.  

 
2.5 Enviar copia digital de las publicaciones 

que se deriven del proyecto (de generarse). 
 
2.6 Suministrar al Sistema de Información en 

Biodiversidad de Colombia - SiB la 
información asociada a los especímenes 
recolectados, y entregar a Corpoboyacá la 
constancia emitida por dicho sistema. 

 
2.7 La titular de este permiso será responsable 

de 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 sobrecolecta, 
impactos negativos en lugares críticos para 
la reproducción, afectación de ciclos 
biológicos, entre otras. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN BIOMAS BIODIVERSOS, 
identificada con Nit 900990973-2, que con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso, 
CORPOBOYACÁ podrá efectuar inspecciones 
periódicas a las actividades de recolección, en 
consecuencia deberá realizar el pago por 
concepto de seguimiento y atender las visitas 
que en el marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN BIOMAS BIODIVERSOS, 
identificada con Nit 900990973-2, que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en este permiso de 
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estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres con fines de investigación 
científica no comercial y del Concepto Técnico 
No CR-012-2017 del 20 de noviembre de 2017, 
dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN BIOMAS BIODIVERSOS, 
identificada con Nit 900990973-2, que deberá 
avisar previamente y por escrito a 
CORPOBOYACÁ, cualquier cambio de algún 
perfil de los profesionales aprobados en este 
permiso, dejando la claridad que el nuevo perfil 
profesional deberá tener las mismas o 
superiores condiciones del perfil variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La titular del permiso 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La titular del 
presente permiso está obligada al pago de la 
tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 – parte 2 del libro 2, Articulo 
2.2.9.10.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución a la ASOCIACIÓN BIOMAS 
BIODIVERSOS, identificada con Nit 
900990973-2, a través de su representante 
legal, en la Carrera 6 No 38-33 apto 304 de la 
ciudad de Tunja y al correo electrónico 
biomas.asociacion@gmail.com y hacerle 
entrega de una copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico CR-012-2017 del 20 de 
noviembre de 2017. 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 
Asociación interesada. 
 
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 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0006/17 
 

RESOLUCIÓN 4758 
 28 de noviembre de 2017 

 
 Por medio de la 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, 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

263 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2186 del 09 de 
Septiembre de 2014, CORPOBOYCÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CHURUVITA SECTOR CERRITO-
SAMACA, identificada con NIT. 820003545-0, 
con destino a uso doméstico de 103 familias o 
412 usuarios permanentes y 55 personas 
transitorias, por un caudal de 0.77 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Los 
Chorritos”, ubicada en la vereda Churuvita, 
jurisdicción del municipio de Samacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CHURUVITA SECTOR CERRITO-
SAMACA, identificada con NIT. 820003545-0, 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 
(5) 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 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: La ASOCIACIÓN 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, 
identificada con NIT. 820003545-0 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 al artículo 
2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS   
 

Pérdidas 
identificadas 

Pérdidas 
actuales 

(%) 

Año 
1 

Año 2 
Año 

3 
Año 

4 
Año  

5 

En la Aducción 10 9 7 7 6 6 

En la 
Conducción 

8 7 7 7 6 6 

En el 
Almacenamiento 

10 9 9 8 7 5 

En las Redes de 
Distribución 

8 7 7 6 6 5 

Al interior de la 
vivienda 

3 3 3 2 2 2 

 
Total pérdidas 

 
39 35 33 30 27 24 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

Uso 
Consumo  

actual 
Año 

1 
 

Año 
2 
 

Año 
3 
 

Año 
4 
 

Año 
5 
 

Doméstico 
(Personas 

permanentes) 
L*hab-día 

76.5 75 73 70 68 68 

Doméstico 
(Personas 

transitorias) 
L*hab-día 

50 50 50 50 50 50 

Fuente: PUEAA 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Fuente PUEAA 
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ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se encuentra 
condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 2186 del 09 de 
Septiembre de 2014, especialmente las 
contenidas en su artículo tercero y cuarto, 
referentes a la presentación de los planos, 
cálculos y memorias técnicas, y a la construcción 
de las obras de captación y control de caudal 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 – 00016/14. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: CORPOBOYACÁ 
anualmente procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas y módulos 
de consumo, así como el cumplimiento de cada 
uno de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. (PUEAA).  
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo, y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico OH-0190/15 del 03 
de julio de 2015, a la ASOCIACIÓN 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, 
identificada con NIT. 820003545-0, a través de su 
representante legal, en la Calle 6 No. 6-44 del 
municipio de Samacá (Boyacá), de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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-00016/14 
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RESOLUCIÓN 4759 
 28 de noviembre 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. 0104 del 08 de febrero de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
Nit. No. 901024610-5, con destino a uso pecuario 
(abrevadero) de ciento veintinueve (129) 
animales (bovinos) y dieciséis (16) animales 
(ovinos), uso agrícola para el cultivo de pasto 
(36,7) hectáreas, maíz (11,8) hectáreas, cebolla 
(10) hectáreas y otros (18,5) hectáreas riego por 
aspersión a derivar de las fuentes “Arroyo 
Borracheral, Manantial La Alcantarilla y pantano 
La esperanza”, en la vereda Dimiza, jurisdicción 
del municipio de Chita 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
Nit. No. 901024610-5, a derivar de la fuentes 
denominadas (a) “Arroyo Borrachera”, se 
encuentra localizada en las coordenadas Latitud: 
6° 10’ 45,50” Norte, Longitud: 72° 27’ 53,30” 

Oeste, a una altura de 3014 msnm (b) el 
“Manantial La Laguna”, se encuentra localizada 
en las coordenadas Latitud: 6° 10’ 44,90” Norte, 
Longitud: 72° 28’ 9,35” Oeste, a una altura de 
2971 msnm y el   (c) “Pantano Pozo Donato”,  se 
encuentra localizada en las coordenadas Latitud: 
6° 10’ 40,97” Norte, Longitud: 72° 28’ 16,37” 
Oeste, a una altura de 2893 msnm en la vereda 
Dimiza jurisdicción del  municipio de Chita, con 
destino a uso pecuario (abrevadero) de  ciento 
dieciséis (116) animales (bovinos) y  ochenta (80) 
animales (ovinos) y tres (3) animales (Equinos) y 
veinte (20) animales Cunicula y un (1) animal 
Caprino, para uso Agrícola de  riego  de cuarenta 
y tres punto ocho (43.8) hectáreas, de cultivos  de  
Pastos, maíz, Breva, Arveja, Papa, Alfalfa, 
Hortalizas, Haba y Frutales, ubicados en las 
veredas  La Cal, Dimiza, Vichacuca en 
jurisdicción del municipio de Chita.  El caudal y 
volumen a derivar por cada mes del año se 
realizará de la siguiente manera. 
 
Requerimiento de Caudal 
 
 

MES CAUDAL (L/s) VOLUMEN 
APROVECHABLE 

(L) 

VOLUMEN 
(m3) 

Enero 35.99 1945308.05 1945.30805 

Febrero 31.19 1686217.21 1686.21721 

Marzo 23.53 1272431.16 1272.43116 

Abril 2.02 111292.82 111.29282 

Mayo 0.06 5530.31 5.53031 

Junio 5.59 303957.03 303.95703 

Julio 10.39 563080.83 563.08083 

Agosto 6.19 336166.08 336.16608 

Septiembre 11.51 623345.92 623.34592 

Octubre 3.69 201473.98 201.47398 

Noviembre 1.87 102906.08 102.90608 

Diciembre 27.18 1469764.66 1469.76466 

Volumen total en el año 
(m3) 

 8621.47413 

 
 
Caudal Máximo Aprovechable por Fuente 
 
 

FUENTE 
CAUDAL 

DISPONIBLE 
(L/s) 

CAUDAL MAXIMO 
APROVECHABLE 

(L/S) 

a. Arroyo Borrachera 19.308 12 
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b. Manantial la Laguna 28,375 19 

c. Pantano pozo Donato 8,242 4.99 

CAUDAL MAXIMO  (L/S )                                                                                            
35.99 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
las condiciones climáticas actuales, han variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara a la titular, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas, para lo cual se les 
avisara con antelación y se realizarán 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACION DE 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE CHITA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, deberá presentar ante Corpoboyacá, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

notificación del presente acto administrativo, los 
planos y las memorias de cálculo, del sistema de 
captación y del mecanismo de control a 
implementar en las fuentes objeto de la presente 
concesión, los cuales deberán garantizar que se 
derivará el caudal concesionado. Debe tenerse 
en cuenta que estos diseños deben ajustarse con 
el caudal máximo aprovechable por fuente, es 
decir 12 l/s el para Arroyo Borrachera, 19 l/s para 
el Manantial la Laguna y 4.99   l/s para el Pantano 
Pozo Donato, y a su vez garantizar que en 
épocas que requieren una derivación inferior esta 
se haga conforme a los caudales y volúmenes 
autorizados en el mes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular que 
una vez aprobados los planos y memorias 
técnicas por parte de la Corporación, cuenta con 
un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendarios contados a partir de la ejecutoria de 
este acto administrativo, para implementar las 
obras de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para 
proceder a recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la concesionada 
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 de la titular. 
Es importante tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se trasfiere 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se está sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular 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 las fuentes de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
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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 SÉPTIMO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de cinco mil 
(5.000) árboles correspondiente a cinco (5) 
hectáreas, reforestadas con especies como 
Aliso, Chilco, Mortiño, Borracheral, Junco, 
Cerezo, Sauce, Upa, mangle, en la zona de ronda 
de protección o en la zona de recarga hídrica de 
las fuentes, con su respectivo aislamiento, 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 Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación. 
 
PARAGRAFO: Una vez notificado el acto 
administrativo que apruebe e impone el Plan de 
Establecimiento, para 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: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 

denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

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 
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 la concesionaria dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 

http://www.coprpoyaca.gov.co/
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conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas para la construcción de la bocatoma o 
la instalación de la tubería de distribución; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 DÉCIMO QUINTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 

2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
Nit. No. 901024610-5, a través de su 
representante legal, el cual puede ser ubicado en 
el correo alcantareay.75@gmail.com   y/o en 
Colinas de San Antonio, manzana D apartamento 
201, del municipio de Chita. 
 
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 la 
interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de Chita 
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 

mailto:alcantareay.75@gmail.com
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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, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00010-17 
 

RESOLUCIÓN 4760  
28 de noviembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga un Permiso 
de Vertimientos, un Permiso de Ocupación 
de Cauce y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 1027 del 15 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, para las 
aguas residuales generadas a partir de la 
industria básica de hierro y acero de tipo 
doméstico e industrial a descargar sobre la 
fuente denominada Río Chicamocha, en el 
predio denominado “Hacienda Belencito”, 
ubicado en el municipio de Nobsa.  
  
Que en mérito de lo anteriormente la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimientos a nombre de la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, ubicada en el predio con Código 
Catastral No. 05-00-0001-0002-000, Kilómetro 
6 vía Nobsa-Belencito, para verter sobre la 
fuente hídrica denominada Río Chicamocha, las 
aguas residuales tratadas con características 
domésticas y no domésticas, en un caudal de 
16 L.P.S., y con alivios para temporadas de 
fuerte invierno, en las siguientes coordenadas:  
 

ESTRUCTURA 

COORDENADAS 

LATITUD (N) 
LONGITUD 
(W) 

Canal Perimetral 5° 46' 07.56" 73° 52' 00.9" 

Alivio área de 
Sinterización 

5° 46' 11.24" 73° 52' 23.34" 

Vertimiento PTAR 5° 46' 13.64" 73° 52' 29.48" 

Alivio Bombeo No. 1 5° 46' 13.01" 73° 52' 56.9" 

Alivio Combinado Zona 
Residencial 

5° 46' 00.89" 73° 53' 11.98" 

 
 
PARÁGRAFO UNICO: La interesada deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el presente acto 
administrativo y al Concepto Técnico No. PV-
1006-17 SILA del 23 de noviembre de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema 
para la remoción de la carga contaminante, 
presentado por la empresa ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, 
consistente en: 
 

 Ecualización y homogenización 

 Tamizado 

 Ajuste de pH, oxidación, coagulación y 
floculación 

 Floculación: Separación sólido – líquido, 
mediante sistema de flotación por aire 
disuelto (DAF) 

 Oxidación alcalina 

 Filtración con lechos de arena y 
antracita 

 Adsorción con organoarcillas y carbón 
activado granular 
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 Acondicionamiento y deshidratación de 
lodos. 

 Preparación y dosificación de productos 
químicos 

  
ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, para que anualmente 
presente una caracterización físico-química y 
bacteriológica del efluente del sistema de 
tratamiento de agua residual, el cual debe dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
631 de 2015, en lo referente a la actividad de 
Siderurgia. Dicha caracterización debe 
realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse 
aforos de caudal del afluente y el efluente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la obtención de 
la caracterización señalada en el artículo 
tercero del presente acto administrativo, debe 
hacerse un muestreo compuesto durante una 
jornada completa de actividad, y presentar la 
cadena de custodia teniendo en cuenta los 
parámetros que se venían evaluando. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que no se 
dé cumplimiento a los límites máximos 
establecidos en la Resolución 631 de 2015, la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, debe 
presentar un informe a la Corporación 
explicando las obras a ejecutar para mejorar o 
complementar el sistema de tratamiento.  
 
ARTICULO CUARTO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, de acuerdo con lo estipulado 
en el en el Concepto Técnico No. PV-1006-17 
SILA del 23 de noviembre de 2017. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de presentarse 
una emergencia, la titular del permiso deberá 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término 
no mayo a diez (10) días hábiles, un informe que 
contenga la siguiente información: descripción 
del evento, causa, efectos directos e indirectos 

generados en los diferentes medios, acciones 
de control adelantadas y resultados obtenidos, 
los cuales deber ser empleados para 
complementar, actualizar y mejorar el plan. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, debe generar los soportes que 
demuestren la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, así como la aplicación de los 
procedimientos de respuesta, para lo cual 
deberá diligenciar fichas para el registro de los 
eventos, y la revisión en la aplicación de los 
protocolos de emergencia definidos y sus 
resultados.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren el seguimiento y 
evaluación del Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo del Vertimiento, incluyendo las 
estrategias de comunicación, cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sus 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La información 
solicitada en el artículo quinto del presente acto 
administrativo podrá ser solicitada por la 
Corporación cuando lo considere necesario, o 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, debe presentar anualmente a la 
Corporación la siguiente información: 
 

 Registro del programa de monitoreo de 
aguas residuales entrada y Salida PTAR 

 Registro del programa de monitoreo al 
sistema de tratamiento de los vertimientos 
Canal Perimetral, Alivio área de 
Sintetización, Vertimiento PTAR, Alivio 
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Bombeo No. 1 y aguas recicladas 
(coquización). 

 Registro de medidas tomadas para la  
reducción del riesgo en fallas de eficiencia 
del sistema de tratamiento  

 Registro de medidas tomadas para la 
reducción del riesgo en rebose y 
taponamiento en el sistema de tratamiento. 

 
ARTICULO OCTAVO: El termino del Permiso 
de Vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada, que 
deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
estará obligado al pago de tasa retributiva, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015 Capitulo 7, Artículo 
2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los usuarios 
(sujetos pasivos) que utilizan el recurso hídrico 
como receptor directo e indirecto de 
vertimientos de aguas residuales, deben 
presentar ante CORPOBOYACÁ 
autodeclaración de vertimientos. 

 
Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ 

de la autodeclaración de vertimientos: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero–
Diciembre  

Dentro de los primeros 
quince días del mes de 

Enero  del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La información se 
debe reportar en el formato FGP-54 V2, 
“Formulario de autodeclaración y registro de 
vertimientos” junto con los siguientes soportes: 

• Caracterización compuesta anual 
representativa de cada vertimiento, con 
reportes de laboratorio debidamente firmados. 
• Bitácora de campo de medición de caudales 
(metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 
• Cadenas de custodia debidamente 
diligenciadas en todos sus campos con la fecha 
y hora de toma de muestra como de entrega al 
laboratorio y debidamente firmada por quien 
entrega como de la persona que la recibe en el 
laboratorio. 
• Informe con los puntos de vertimiento 
describiendo: tipo de vertimiento, material de la 
tubería, diámetro de tubería y/o dimensiones 
canal revestido en tierra etc. Método de aforo y 
monitoreo georreferenciando en coordenadas 
geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28´78.9´´ ; 73°55´76.1´´ y registro fotográfico 
con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante la 
jornada. 
• Soporte de que el laboratorio cuenta con 
acreditación vigente ante el IDEAM en toma de 
muestras, análisis de los parámetros DB05, 
SST y parámetros insitu. 
• Todos los soportes se deben presentar en 
medio físico y magnético. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso de 
vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Otorgar 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de 
la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, para la 
construcción de las obras hidráulicas de los 
cinco puntos de descarga del vertimiento sobre 
la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, 
en las siguientes coordenadas:  
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ESTRUCTURA 

COORDENADAS 

LATITUD (N) 
LONGITUD 
(W) 

Canal Perimetral 5° 46' 07.56" 73° 52' 00.9" 

Alivio área de 
Sinterización 

5° 46' 11.24" 73° 52' 23.34" 

Vertimiento PTAR 5° 46' 13.64" 73° 52' 29.48" 

Alivio Bombeo No. 1 5° 46' 13.01" 73° 52' 56.9" 

Alivio Combinado Zona 
Residencial 

5° 46' 00.89" 73° 53' 11.98" 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Las obras a las cuales 
se hace referencia en el artículo décimo primero 
del presente acto administrativo no deben 
obstaculizar ni interrumpir el flujo normal del 
recurso hídrico del cuerpo receptor. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El Permiso 
de Ocupación de Cauce 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 DÉCIMO TERCERO: La empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, cuenta con un término de 
seis (6) meses contados a partir de la ejecución 
del presente acto administrativo, para presentar 
un informe que contenga:    
 

 El proceso de construcción de las 
estructuras de descarga en el que se 
evidencie el adecuado manejo 
ambiental de materiales y la no 
obstaculización del cuerpo de agua 
receptor. 

 

 El proceso construcción de los sistemas 
de retención de sólidos del canal 
perimetral. 

 

 
 

 Cierre definitivo de los restantes 
vertimientos, en el que se garantice que 

no es posible generar descargas por 
los mismos, eliminando además las 
válvulas de salida. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: No se autoriza 
el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho del Río Chicamocha, ni de ningún otro 
tipo de material 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 DÉCIMO QUINTO: La empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes  medidas de 
protección ambiental: 

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

 Realice 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 

 

 Evite 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. 
 

 Maneje los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva 
de las obras, recolectándolos y 
disponiéndolos adecuadamente de 
acuerdo a las disposiciones del 
municipio, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del río como receptor 
final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la 
fuente, debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos 
sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto, 

Ítem Norte Este 

Sedimentador 1 1130082.0584 1134013.1500 

Sedimentador 2 1130040.9588 1134048.6833 

Punto de entrega 1129791.2725 1134119.7726 
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para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 

 

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

  
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al 
cauce de la fuente hídrica denominada Río 
Chicamocha, durante el proceso constructivo de 
las obras de los puntos de descarga del 
vertimiento sobre la fuente hídrica denominada 
Río Chicamocha. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El Permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo se otorga de forma 
temporal durante el proceso constructivo de las 
obras de los puntos de descarga del vertimiento 
sobre la fuente hídrica denominada Río 
Chicamocha, y de forma permanente por el 
término de vida útil de las mismas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, debe garantizar el 
mantenimiento y buen funcionamiento de todas 
las estructuras incluyendo, sistemas de 
tratamiento y las obras de ocupación de cauce 
(cabezales de descarga). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La veracidad y 
calidad de la información presentada son 
responsabilidad única del interesado, que 
solicita el respectivo trámite. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: CORPOBOYACÁ 
podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas; cualquier incumplimiento a lo 

dispuesto en esta Resolución, dará lugar a 
iniciar en contra de la empresa ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 860029995-
1, trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La 
empresa 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 VIGÉSIMO TERCERO: Notifíquese 
el contenido de la presente Resolución y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
PV-1006-17 SILA del 23 de noviembre de 2017, 
a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, a través de 
su representante legal, en la Calle 100 No. 13-
21, Oficina 601 Edificio Megabanco II Etapa 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 VIGÉSIMO CUARTO: 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  
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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-00005-16. 

 
RESOLUCIÓN 4761 

 28 de noviembre de 2017  
 

Por medio de la cual se corrige el Auto No. 
1016 del 14 de agosto de 2017. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0294 del 13 de 
marzo de 2006, y bajo el expediente OOCA-
0259/03, CORPOBOYACÁ otorgó por el termino 
de cinco (5) años Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor EMIRO 
ANTONIO BERNAL CASTILLO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.308.843 de Bogotá, 
en calidad de representante legal de la firma 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con NIT. 
826002169-1, a derivar del Lago de Tota, para 
uso doméstico de una familia y el procesamiento 
de lavado y alistado de trucha arco iris a realizar 
en el predio denominado El Orégano Grande 
localizado en la vereda Hato Laguna del 
municipio de Aquitania, en un caudal equivalente 
a 1.38 L.P.S., mediante bombeo durante una 
hora cada tres días. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero del Auto No. 1016 del 14 de agosto de 
2017, el cual para todos los efectos quedara de 
la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación del Permiso de Ocupación de Cauce 
presentada por la empresa ACUATRUCHA 
LTDA, identificada con NIT. 826002169-1, 
representada legalmente por el señor EMIRO 
BERNAL CASTILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.308.843 de Bogotá, para el 
proyecto piscícola de producción de trucha en 80 
jaulas flotantes que se encuentran dentro de la 
fuente hídrica denominada Lago de Tota, frente 
al predio “El Orégano”, ubicado en la vereda 
Susaca del municipio de Aquitania; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
concesión, que los demás aspectos del Auto No. 
1016 del 14 de agosto de 2017 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 la empresa ACUATRUCHA 
LTDA, identificada con NIT. 826002169-1, a 
través de su representante legal, en la Carrera 5D 
No. 4-61 del municipio de Sogamoso; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
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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-0259/03. 

 
RESOLUCIÓN 4762 

 28 de noviembre 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. 0459 del 21 de 
marzo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
GUAYACAN Y PEÑA Y GACIO Y GALAPAL DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificada con 
NIT. 820002126-3, por un caudal de 0.5 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Berlín” de la vereda Resguardo de Blanco con 
destino a uso doméstico de 90 familias, 
correspondiente a 360 personas permanentes, y 
un caudal de 0.083 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Candelaria” de la 
vereda Guayacán y Peña, con destino a uso 

doméstico de 15 familias correspondiente a 60 
personas permanentes, en jurisdicción del 
municipio de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
GUAYACAN Y PEÑA Y GACIO Y GALAPAL DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificada con 
NIT. 820002126-3, de acuerdo a 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 
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ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO NETO 

 
 
 

USO 

Consu
mo 

actual  

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

 
 

Domésti
co 

130 
L/hab.dí

a 

125  
L/hab.dí

a 

120 
L/hab.dí

a 

110 
L/hab.dí

a 

100 
L/hab.dí

a 

90 
L/hab.dí

a 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

ESTRUCTURA 
% 

Pérdidas 
actual 

Año 
1 % 

Año 
2 % 

Año 
3 % 

Año 
4 % 

Año 
5 % 

En la aducción (agua 
cruda) 

3 3 3 3 3 3 

En los procesos de 
tratamiento 

10 10 10 10 8 6 

En el almacenamiento 
(si existe) 

20 20 18 18 16 11 

En las redes de 
distribución 

5 5 5 5 5 5 

Total pérdidas 38 38 36 36 32 25 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 

PRE
SUP
UES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

REDUCCIÓN 
DE 

PÉRDIDAS Y 
MODULOS 

DE 
CONSUMO 

Instalación de 
macromedición 

en la salida de la 
PTAP 

1 
macrom
edidor 

2.00
0.00

0 
    x     

Instalación de 
micromedición 

30 
microm
edidore

s 

3.00
0.00

0 
  x x     

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo de los 
tanques de 

almacenamiento 

2 
manteni
mientos 

1.00
0.00

0 

 x  x  

Impermeabilizaci
ón tanque de 

almacenamiento 
No.1 

1 
imperm
eabiliza

ción 

1.00
0.00

0 
        x  

Cubrimiento del 
tanque de 

almacenamiento 
No. 2 

1 placa 
en 

concret
o para 
cubrir 

10.0
00.0
00 

       x  

 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 
PRES
UPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Sensibilización en el 
Uso Eficiente y Ahorro 

de Agua con los 
Usuarios del Recurso 

Hídrico  

5 
capacita
ciones o 
talleres 

250.0
00 

x x x x x 

 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META 
PRES
UPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

PROYECTO 1 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 

 
 
 

PROTECCIO
N Y 

CONSERVACI
ON DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

Compra de predio 
en zona de recarga 

hídrica 
2 Ha 

10.000.
000 

  X    

Siembra de árboles 
nativos en el 

Nacimiento Berlín  
50 

200.00
0 

X X       

Cerramiento del 
Nacimiento Berlín 

300 ML 
800.00

0 
  X       

 

Siembra de árboles 
nativos en el 
Nacimiento 
Candelaria 

50 
200.00

0 
    X X   

 
Cerramiento del 

Nacimiento 
Candelaria 

50 ML 
300.00

0 
      X   

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

Potabilización  

Cerramiento planta 
de tratamiento de 

agua potable y 
tanque de 

almacenamiento 

100 ML 
4.000.0

00 
      x   

Mantenimiento 
preventivo de la 

planta de 
tratamiento 

2 
manteni
mientos 

2.000.0
00 

     x  x 
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EFICIENCIA 
ADMINISTRAT

IVA 

Formulación del 
estudio tarifario 

1 
estudio 

3.000.
000 

  x x x   

 

PROY
ECTO 

6 
ACTIVIDADES 

ME
TA 

PRES
UPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PLAN 
DE 

CONT
INGE
NCIA 

Elaborar plan de 
contingencia para 
identificar fuentes 

probables de 
abastecimiento 

1 
pla
n 

1.500.
000 

    x     

Fuente: PUEAA 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA–0068/13. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, quedara 
condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones plasmadas en la Resolución No. 
0459 del 21 de marzo de 2014, especialmente 
a las contenidas en sus artículos tercero y 
cuarto, referentes a la presentación de los 
planos, cálculos y memorias técnicas, y la 
construcción de las obras de captación y control 
de caudal respectivamente. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: Informar al titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-026/2014 del 
10 de diciembre de 2014, a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DE GUAYACAN Y PEÑA Y 
GACIO Y GALAPAL DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con NIT. 820002126-
3, a través de su representante legal en la 
dirección Diagonal 41 No. 13-31, barrio La María 
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 CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
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providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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-0068/13 

 
RESOLUCIÓN 4763 

 28 de noviembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se autoriza una cesión 
de derechos y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través de la Resolución 
3551 del 17 de noviembre de 2011, declaró que 
la empresa ECO FUEL S.A., identificada con NIT. 
900269354-2, cumple los requisitos legales 
exigidos para su funcionamiento y en 
consecuencia, está en capacidad de ofrecer sus 

servicios en los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión total de los derechos y obligaciones 
emanados de la Resolución 3551 del 17 de 
noviembre de 2011 de ECO FUEL S.A., 
identificada con NIT. 900269354-2, a favor de la 
empresa INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S., 
identificada con NIT. 900916121-1. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo anterior 
téngase como titular de la declaración efectuada 
a través de la Resolución 3551 del 17 de 
noviembre de 2011 a la empresa INDUSTRIA 
AMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT. 
900916121-1. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
declaración efectuada a través de la Resolución 
3551 del 17 de noviembre de 2011, asume la 
totalidad de los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S., identificada con 
NIT. 900916121-1, que a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la 
Resolución 3551 del 17 de noviembre de 2011 y 
demás actos administrativos y requerimientos 
efectuados dentro del expediente PGRI-0004/10.  
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo y demás providencias y 
requerimientos efectuados en el expediente 
PGRI-0004/10. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a INDUSTRIA 
AMBIENTAL S.A.S., identificada con NIT. 
900916121-1 que el incumplimiento injustificado 
a lo dispuesto en el presente proveído será 
causal de apertura del respectivo proceso 
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ambiental de carácter sancionatorio sin perjuicio 
de la aplicación de las medidas preventivas a que 
haya lugar en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a las empresas 
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S., identificada con 
NIT. 900916121-1 y ECO FUEL S.A., identificada 
con NIT. 900269354-2 a través de sus 
representantes legales en el Km 19-20 antigua 
troncal de occidente vía Mosquera – Madrid del 
municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 150-5921 PGRI-0004/10 

 
RESOLUCIÓN 4765 

 28 de noviembre de 2017 
 

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

determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0793 de fecha 29 de junio 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado mediante Radicado No. 
009786 de fecha 28 de junio de 2017, por la 
señora MARIA FLORALBA SANCHEZ 
MUNEVAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.752.294 de Bogotá DC, para 
una Planta de Coquización, a desarrollarse en el 
predio denominado “La Carbonera”, ubicado en 
la vereda “Chorrera”, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas solicitado por señora 
MARIA FLORALBA SANCHEZ MUNEVAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.752.294 de Bogotá D.C., para la operación de 
una Planta de Coquización, a desarrollarse en el 
predio denominado “La Carbonera”, ubicado en 
la vereda “Chorrera”, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA FLORALBA SANCHEZ MUNEVAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.752.294 de Bogotá DC, que deberá 
abstenerse de adelantar actividades que 
conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación 
a los recursos naturales, ya que en caso contrario 
se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las 
medidas preventivas, correctivas y de manejo 
que se consideren necesarias sin perjuicio de las 
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demás que se deban adoptar para proteger el 
ambiente y los recursos naturales de 
conformidad al procedimiento establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a  la señora MARIA 
FLORALBA SANCHEZ MUNEVAR, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.752.294 de 
Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces en la 
Carrera 13 No. 4 – 51 en el municipio de Samacá, 
Celular: 3124227523, Email: 
carbonescocarboy@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta 
decisión la Alcaldía Municipal de Samacá 
(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 PERM-
00011/17. 
 
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, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano.  

Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00011-17 

 
RESOLUCIÓN 4788 

 30 de noviembre 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. 0578 el 05 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores ELVIA MARÍA SIERRA 
GUERRERO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.023.195 de San José de Pare, 
SOFIA SIERRA GUERRERO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.781.538 de 
Moniquirá, YOLANDA SIERRA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No.  
23.780.489 de Moniquirá, y ABEDUL SIERRA 
GUERRERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.236.635 de San José de Pare, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Milagro”, ubicada en la vereda 
Maciegal, en jurisdicción del municipio de San 
José de Pare, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de caña en un área de 1 
hectárea, y café en un área de 0.25 Hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

mailto:carbonescocarboy@hotmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
ELVIA MARÍA SIERRA GUERRERO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.023.195 de San 
José de Pare, SOFIA SIERRA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.781.538 de Moniquirá, YOLANDA SIERRA 
GUERRERO, identificada con cedula de 
ciudadanía No.  23.780.489 de Moniquirá, y 
ABEDUL SIERRA GUERRERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.236.635 de San José 
de Pare, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Maciegal”, ubicada en la 
vereda Maciegal del municipio de San José de 
Pare, en un caudal total de 0.24 L.P.S., el cual 
será captado y distribuido de la siguiente manera:  
 

Coordenadas 
Geográficas 
Puntos de 
Captación 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Uso Predio Caudal 
otorgado 

Punto 
1 

Latitud: 5° 
57’ 42”  

Longitud: 
73° 32’ 1”  

1900 Agrícola, 
para el 

cultivo de 
caña 

panelera 

El 
Milagro 

0.16 
L.P.S. 

Punto 
2 

Latitud: 5° 
57’ 41.4” 
Longitud: 
73° 32’ 3” 

1900 Agrícola, 
para el 

cultivo de 
café 

Tres 
Esquinas 

0.08 
L.P.S. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se informa a los 
titulares de la concesión que de acuerdo a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de San José de Pare, no 
es viable realizar la actividad de cultivo de café 
en el predio denominado “El Milagro”, identificado 
con cedula catastral No. 
15664000000090066000, razón por la cual debe 
abstenerse de hacer uso de recurso del recurso 
hídrico para el riego de dichos cultivos en el 
mencionado predio.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, 
el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua y lo normado en los 

artículos 2.2.3.2.7.6 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: Requerir a los titulares 
de la concesión, 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-0883/17 SILAMC del 22 de 
noviembre de 2017, de tal forma que se garantice 
derivar exclusivamente el caudal otorgado.  
 
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 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 
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las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión deben garantizar que la obra de 
control de caudal se construya a una distancia no 
menor a 10 metros de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Maciegal”, lo anterior 
con el fin de evitar que en episodios de crecidas 
del caudal de la fuente las estructuras se vean 
afectadas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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.  

 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 debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación les brindara acompañamiento en el 

diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberán concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de la 
fuente denominada Quebrada Maciegal que 
amerite reforestación, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización con 
abono químico y riego, de igual forma se debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 
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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 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 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 SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 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. 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

285 
 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico No CA-0883/17 SILAMC del 22 de 
noviembre de 2017, a los señores ELVIA MARÍA 
SIERRA GUERRERO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.023.195 de San José de Pare, 
SOFIA SIERRA GUERRERO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.781.538 de 
Moniquirá, YOLANDA SIERRA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No.  
23.780.489 de Moniquirá, y ABEDUL SIERRA 
GUERRERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.236.635 de San José de Pare, 
en la vereda Maciegal del municipio de San José 
de Pare, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal del mencionado municipio, 
que deberá remitir las respectivas constancias 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo 
del oficio comisorio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 San 
José de Pare 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-00063-17. 

 
RESOLUCIÓN 4789 

 30 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se hace seguimiento al 
cumplimiento de la Resolución 0888 del 16 

de Marzo de 2016  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 CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 
0888 del 16 de marzo de 2016, “ por medio de la 
cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de 
la subcuenca del río Teatinos, comprendida entre 
los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, 
Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y 
Jenesano”, otorgando concesión de aguas 
superficiales al usuario CANAL ASOTEATINOS, 
identificado con Nit No. 900247660-7, en un 
caudal de 1.66 L.P.S. para el uso pecuario y 
14,62 para uso agrícola, para un total de 16.280 
a derivar de la fuente denominada, “Teatinos”, 
jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá).       
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al usuario 
CANAL ASOTEATINOS, identificado con Nit No. 
900247660-7, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, evidencie el 
cumplimiento  de las siguientes obligaciones 
contenidas en la Resolución No.0888 del 16 de 
marzo de 2016: 
 

 Cumplimiento al Artículo Quinto: “los titulares de 
las concesiones otorgadas en el presente acto 
administrativo deberán allegar copia de sus 
documentos de identificación”(…). 
 

 Cumplimiento al Artículo Noveno: “A fin de hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ, (…) para 
su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, con el sistema de control de caudal, 
que garantice derivar el caudal otorgado”. 
 

 Cumplimiento al Artículo Décimo: “A partir de la 
ejecutoria de la providencia que pruebe los 
planos, cálculos, los concesionarios gozarán de 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 

 Cumplimiento al Artículo Décimo Segundo, se 
estableció la obligación a cada uno de los 
titulares de la concesión, la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
“PUEAA”, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Ley 373 de 1997. 
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 SEGUNDO: Informar al titular de la 
concesión de aguas, que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, el 
incumplimiento de las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo, y 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 TERCERO: Informar al usuario 
CANAL ASOTEATINOS, identificado con Nit No. 
900247660-7, que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico hasta que CORPOBOYACÁ, 
apruebe las obras de captación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al usuario 
CANAL ASOTEATINOS, identificado con Nit No. 
900247660-7 por intermedio de la Personería 
Municipal de Samacá, concediéndole el término 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto.  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110 - 35 160-12  RECA-00021/17 

 
RESOLUCIÓN 4790  

30 de noviembre 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 los radicados No. 00640 del 08 de 
abril de 2016 y 09059 de fecha 03 de junio de 
2016, el Señor OTONIEL BELTRÁN, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 74.240.824 
expedida en Moniquirá, pone en conocimiento de 
esta Corporación, la presunta afectación 
ambiental (deforestación de plantación natural 
alrededor de un pozo fumigación de la vegetación 
que rodea el aljibe, destrucción de un cercado), 
en la vereda “La Caja” sector rural del Municipio 
de Gachantivá, entre los predios de propiedad del 
Señor JOSE CASTELLANOS y el quejoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores MOISES 
CUBIDES CUBIDES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.121.636 de Gachantivá y la 
señora LUZ MARINA SUAREZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 20.759.326 de 

Nemocon, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
MOISES CUBIDES CUBIDES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.121.636 de 
Gachantivá y la señora LUZ MARINA SUAREZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
20.759.326 de Nemocon, quienes cuenta con 
dirección de notificación en el predio denominado 
El Paraíso, ubicado en la Vereda La Caja, 
jurisdicción del municipio de Gachantivá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Gachantivá , para que por 
intermedio de su despacho realice la notificación 
de los presuntos Infractores, y previo su trámite 
remita gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor OTONIEL BELTRÁN, 
quien cuenta con dirección de notificación en la 
vereda la Caja, jurisdicción del municipio de 
Gachantivá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Gachantivá, para que por 
intermedio de su despacho realice la notificación, 
y previo su trámite remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00536-16 
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AUTOS  
 

AUTO 1445 
 02 de noviembre 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. 
015879 de fecha 05 de Octubre de 2017, la 
señora MARIA FILOMENA NOVOA 
LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO LAS CUATRO ESTRELLAS, solicitó 
permiso de Vertimiento, en desarrollo de la 
actividad que genera la venta y distribución de 
hidrocarburos, ubicado en la vereda 
“CHURUVITA”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 
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 señora MARIA FILOMENA 
NOVOA LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO LAS CUATRO ESTRELLAS, en 
desarrollo de la actividad que  genera la 
venta y distribución de hidrocarburos, ubicado 
en la vereda “CHURUVITA”, en jurisdicción del 

municipio de Samacá, 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 
señora MARIA FILOMENA NOVOA 
LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO LAS CUATRO ESTRELLAS, en la 
Urb Rincón Campestre Mz A casa 14 en el 
municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3105550590, E-MAIL: mafinola@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-00025-17 

mailto:mafinola@hotmail.com
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AUTO 1446 

 02 de noviembre 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. 
0014316 de fecha 08 de Septiembre de 2017, el 
señor JULIO ALBERTO ALARCON 
HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.188.551 de Sogamoso 
(Boyacá), solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar construcción de obra 
civil (muro de contención con base y caja de 
derivación) dentro del cauce de la Quebrada las 
cañas, sector la Veguita, para captar un caudal 
de 40 Lt/s. y este caudal aprovecharlo para la 
producción de trucha arcoíris  con 
sostenimiento socio-ambiental respetando los 
recursos naturales que se encuentran dentro 
del área, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del señor JULIO ALBERTO ALARCON 
HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.188.551 de Sogamoso 
(Boyacá), con el fin de realizar construcción de 
obra civil (muro de contención con base y caja 
de derivación) dentro del cauce de la Quebrada 

las cañas, sector la Veguita, para captar un 
caudal de 40 Lt/s. y este caudal aprovecharlo 
para la producción de trucha arcoíris  con 
sostenimiento socio-ambiental respetando los 
recursos naturales que se encuentran dentro 
del área, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JULIO 
ALBERTO ALARCON HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
74.188.551 de Sogamoso, en la Carrera 21 B 
N° 3P-08, en el municipio de Sogamoso, 
Celular: 3134630994 – 3118926697,  E-MAIL: 
gesiproams@gmail.com 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00053-17 

mailto:gesiproams@gmail.com
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AUTO 1447 

 02 de Noviembre de 2017 
 

 Por medio del cual se inicia tramite de 
modificación de Concesión de Aguas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1244 del 04 de 
Abril 2017, se otorgó Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por la 
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ 
CIDEB LTDA, identificada con NIT.891856065-
5, a derivar de la fuente hídrica “Pozo 
Profundo”, con destino a uso doméstico de 
instalaciones sanitarias y uso industrial, en la 
vereda San Lorenzo, en el municipio de 
Duitama-Boyacá.   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, 
presentada por la COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE BOYACÁ CIDEB LTDA, 
identificada con NIT. 891856065-5, con JULIA 
ESTHER GUZMAN ORTIZ, identificada con 
cedula de ciudadanía N°46.354.048 de 
Sogamoso, en calidad de representante legal, 
teniendo en cuenta que se solicitó la ampliación 
de la concesión de aguas superficiales.    
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.            
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la A COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE BOYACÁ CIDEB LTDA, 
identificada con NIT. 891856065-5, con JULIA 
ESTHER GUZMAN ORTIZ, identificada con 
cedula de ciudadanía N°46.354.048 de 
Sogamoso, en calidad de representante legal,  
en la ciudadela industrial Duitama. Km 188 vía 
Bogotá-Duitama, Celular: 3134969649, 
Teléfono: 7638287, E-MAIL: 
gerencia.cideb@gmail.com  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 CAPP-00023-16  
 

AUTO No. 1448  
02 de noviembre de 2017 

 
 Por medio del cual se Admite una Solicitud 

de Permiso de Vertimiento. 
 
 LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 

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

CONSIDERANDO 
 
 Que mediante formulario radicado bajo el 
número 104-0005213 del 04 de abril de 2017, la 
señora MARIA LEONOR VARGAS DE 
BENITEZ, identificada con C.C. No. 35.497.915 
de Suba, solicitó Permiso de Vertimientos para 
agua residual industrial generada por la 
actividad porcicola adelantada en el predio 
denominado "La Falda", en un caudal 0,0015 
L/s, flujo intermitente con una frecuencia de 
descarga de quince (15) días al mes, cuya 
fuente receptora es el suelo de dicho predio, el 
cual se ubica en la vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por la 
señora MARIA LEONOR VARGAS DE 
BENITEZ, identificada con C.C. No. 35.497.915 
de Suba, para el agua residual industrial 
generada por la actividad porcicola adelantada 
en el predio denominado "La Falda", en un 
caudal 0,0015 Us, flujo intermitente con una 
frecuencia de descarga de quince (15) días al 
mes, cuya fuente receptora es el suelo de dicho 
predio, el cual se ubica en la vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el Permiso de 
Vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
de vertimientos solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora MARIA LEONOR 
VARGAS DE BENITEZ, identificada con C.C. 
No. 35.497.915 de Suba, ubicada en la Carrera 
7 No. 8 - 09 barrio La Florida, del municipio de 
Socha correo ileyna24@hotmail.com  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUE E Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 160 3902 OOPV-00010-17. 

 
AUTO 1449  

02 de noviembre 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 
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Que mediante formulario con Radicado número 
15121 de fecha 22 de Septiembre de 2017, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE 
 

DOCUMENTO 

ISRAEL PEDRAZA 
RODRIGUEZ  

9.523.970 de Sogamoso  

LUIS ENRIQUE 
RODRIGUEZ MOLANO 

1.053.950 de Firavitoba  

MARIA JUANA PEDRAZA 
RODRIGUEZ 

33.449.779 de Sogamoso 

ROSANA PEDRAZA DE 
LOPEZ  

24.116.676 de Sogamoso 

ADAN LOPEZ 9.513.865 de Sogamoso  

ABEL GOMEZ ALVAREZ 9.534.890 de Sogamoso 

LUIS DAVID GOMEZ 
ALVAREZ 

74.181.749 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 

ISRAEL PEDRAZA 
RODRIGUEZ  

9.523.970 de Sogamoso  

LUIS ENRIQUE 
RODRIGUEZ MOLANO 

1.053.950 de Firavitoba  

MARIA JUANA PEDRAZA 
RODRIGUEZ 

33.449.779 de Sogamoso 

ROSANA PEDRAZA DE 
LOPEZ  

24.116.676 de Sogamoso 

ADAN LOPEZ 9.513.865 de Sogamoso  

ABEL GOMEZ ALVAREZ 9.534.890 de Sogamoso 

LUIS DAVID GOMEZ 
ALVAREZ 

74.181.749 de Sogamoso 

 
A derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe 
“EL VERDE”, ubicado en la vereda “MONJAS”, 
en jurisdicción del Municipio de Firavitoba 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario, para 
ciento treinta y cinco (135) 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 las 
siguientes personas:  
 

NOMBRE DOCUMENTO 

ISRAEL PEDRAZA 
RODRIGUEZ  

9.523.970 de Sogamoso  

LUIS ENRIQUE 
RODRIGUEZ MOLANO 

1.053.950 de Firavitoba  

MARIA JUANA PEDRAZA 
RODRIGUEZ 

33.449.779 de Sogamoso 

ROSANA PEDRAZA DE 
LOPEZ  

24.116.676 de Sogamoso 

ADAN LOPEZ 9.513.865 de Sogamoso  

ABEL GOMEZ ALVAREZ 9.534.890 de Sogamoso 

LUIS DAVID GOMEZ 
ALVAREZ 

74.181.749 de Sogamoso 

En la Calle 7N° 4-35, en el municipio de 
Firavitoba (Boyacá), Celular: 3112631262 – 
3203266612.  
 
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-00190-17 
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AUTO 1450  

02 de noviembre 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 
15379 de fecha 27 de Septiembre de 2017, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

MARCO ANTONIO CARO 
SALAMANCA  

9.512.927 de Sogamoso  

FLOR DE MARIA CARO DE 
ORDUZ 

24.114.309 de Sogamoso 

MARIA DE JESUS CARO DE 
MONTAÑEZ 

24.106.173 de Sogamoso 

JOSE JOAQUIN CARO 
SALAMANCA  

9.514.131 de Sogamoso 

ANA RITA CARO 
SALAMANCA 

24.114.455 de Sogamoso  

 
Solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
fuente 1 Manantial “NACIMIENTO HOLGUIN 
No1”, fuente 2 Manantial “MANAS SAN JUAN” 
y fuente 3 Canal “LAS PLAYAS”, ubicadas en la 
vereda “SAN JUAN NEPOMUCENO”, en 
jurisdicción del Municipio de Topaga (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
pastos en un área de 1.5 Hectáreas y cultivos 
propios en un área de 0.5 Hectáreas, uso 
pecuario para veinte (20) 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 las siguientes 
personas:  
 

NOMBRE DOCUMENTO 

MARCO ANTONIO CARO 
SALAMANCA  

9.512.927 de Sogamoso  

FLOR DE MARIA CARO DE 
ORDUZ 

24.114.309 de Sogamoso 

MARIA DE JESUS CARO DE 
MONTAÑEZ 

24.106.173 de Sogamoso 

JOSE JOAQUIN CARO 
SALAMANCA  

9.514.131 de Sogamoso 

ANA RITA CARO 
SALAMANCA 

24.114.455 de Sogamoso  

 
A derivar de las fuentes hídricas denominadas 
fuente 1 Manantial “NACIMIENTO HOLGUIN 
No1”, fuente 2 Manantial “MANAS SAN JUAN” 
y fuente 3 Canal “LAS PLAYAS”, ubicadas en la 
vereda “SAN JUAN NEPOMUCENO”, en 
jurisdicción del Municipio de Topaga (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
pastos en un área de 1.5 Hectáreas y cultivos 
propios en un área de 0.5 Hectáreas, uso 
pecuario para veinte (20) 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 las 
siguientes personas:  
 

NOMBRE DOCUMENTO 

MARCO ANTONIO CARO 
SALAMANCA  

9.512.927 de Sogamoso  

FLOR DE MARIA CARO DE 
ORDUZ 

24.114.309 de Sogamoso 
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MARIA DE JESUS CARO DE 
MONTAÑEZ 

24.106.173 de Sogamoso 

JOSE JOAQUIN CARO 
SALAMANCA  

9.514.131 de Sogamoso 

ANA RITA CARO 
SALAMANCA 

24.114.455 de Sogamoso  

 
En la Carrera 11N° 19-81, en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3142935604.  
 
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-00193-17 
 

AUTO 1451 
 02 de noviembre 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 
015052 de fecha 21 de Septiembre de 2017, el 
señor BENJAMIN NUÑEZ NUÑEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 19.085.926 de 
Bogotá, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio “El Mosco”, ubicado en la 
vereda “San Luis”, en jurisdicción del Municipio 
de Güicán (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de frutales en un área de 
1 Hectárea, riego de pastos en un área de 2 
Hectáreas y riego de cultivos de Hortalizas en 
un área de 0.05 Hectáreas, y uso pecuario para 
quince (15) animales de tipo bovino, cinco (5) 
animales de tipo equino, cincuenta (50) 
animales de tipo ovino y cincuenta (50) 
animales de tipo caprino. 
 
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 BENJAMIN 
NUÑEZ NUÑEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 19.085.926 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Rio “El Mosco”, 
ubicado en la vereda “San Luis”, en jurisdicción 
del Municipio de Güicán (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de frutales en un 
área de 1 Hectárea, riego de pastos en un área 
de 2 Hectáreas y riego de cultivos de Hortalizas 
en un área de 0.05 Hectáreas, y uso pecuario 
para quince (15) animales de tipo bovino, cinco 
(5) animales de tipo equino, cincuenta (50) 
animales de tipo ovino y cincuenta (50) 
animales de tipo caprino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor BENJAMIN NUÑEZ NUÑEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 19.085.926 de 
Bogotá, a través de JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.746.142 de Tunja, con tarjeta 
profesional N° 5083 del MADR, en calidad de 
autorizado, en la Calle 23 N° 13-08, en la ciudad 
de Tunja. Teléfono: 7408579, E-MAIL: 
jpvb45@yahoo.com.mx  
 
 ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00188-17 

 
AUTO 1452  

02 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se evalúan las 
memorias, cálculos y planos de los 

sistemas 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 la Resolución No 3239 del 22 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ, otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la señora ANA BERTILDE FONSECA 
VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.017.882 de Samacá, con 
destino a uso industrial en apagado de hornos 
de coque de la Planta El Boston, en un caudal 
de 0.16 l/s, localizada en la vereda la Chorrera 
del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal, para derivar 
exclusivamente un caudal de 0.16 l/s de la 
Quebrada El Tunal, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Samacá, 
presentados por la señora ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.017.882 de Samacá, 
conforme las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, 

mailto:jpvb45@yahoo.com.mx
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identificada con cédula de ciudadanía No 
24.017.882 de Samacá, para que en un término 
no superior a cuarenta y cinco (45) días  
calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, construya e instale 
la obra de control de caudal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular debe tener 
en cuenta que a la hora de construir la obra, la 
caja de control de caudal debe estar máximo a 
una distancia de 10 a 15 metros del sitio de 
captación y además no puede estar construida 
después del reservorio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez efectuado 
lo anterior la titular debe comunicar a 
CORPOBOYACÁ, dentro del término de diez 
(10) días, para que proceda a recibirlas y así 
autorizar su funcionamiento, de conformidad 
con lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.017.882 de Samacá, 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 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 CUARTO: Requerir a la señora 
ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
24.017.882 de Samacá, para que en el término 
de un (01) mes contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, realice la 
siembra de cien (100) árboles de especies 
nativas de la zona requerido en el artículo quinto 
de la Resolución No 3239 del 22 de septiembre 
de 2015. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la 
concesión que CORPOBOYACÁ no garantiza la 
estabilidad de la obra y por tanto no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad de la usuaria y esta debe 
corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso e informar 
de inmediato a la Corporación sobre los hechos 
y medidas de corrección. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente aprobación no 
ampara ningún tipo de servidumbre en predios 
privados, vías de comunicación, predios de 
empresas o industrias del sector, o líneas de 
servicios públicos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: No se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas 
o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de 
ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
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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 NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.017.882 de Samacá, en la 
Calle 6 No 5-12, segundo piso del municipio de 
Samacá, y entréguesele copia íntegra y legible 
del concepto técnico concepto técnico EP-
042/16 del 05 de octubre 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
Municipio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia no procede recurso 
alguno de conformidad con lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 –12  OOCA – 0131-13 
 

AUTO 1453  
02 de noviembre 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 
016013 de fecha 09 de Octubre de 2017, la 
señora MARIA FILOMENA NOVOA 
LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Gachaneca”, ubicada en la vereda 
“CHURUVITA”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de jardines y zonas verdes.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora 
BERNARDA BELTRAN SUAREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº. 40.032.711 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Gachaneca”, ubicada en la vereda 
“CHURUVITA”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de jardines y zonas verdes. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
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el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA FILOMENA NOVOA 
LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, en la Urb 
Rincón Campestre Mz A casa 14 en el municipio 
de Samacá (Boyacá), Celular: 3105550590, E-
MAIL: mafinola@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-00207-17 

 
AUTO 1454 

 02 de noviembre 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 
016501 de fecha 18 de Octubre de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL VENADO 
VEREDA DE TIBAQUIRA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ”, identificada con NIT No. 900228486-
0, con LUIS BERNARDO ATARA BUITRAGO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.234.330 de Samacá, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Venado”, 
ubicado en la vereda “Tibaquira”, en jurisdicción 
del Municipio de Samacá (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico colectivo para 61 suscriptores 
con 314 usuarios permanentes y 35 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 USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL 
SECTOR EL VENADO VEREDA DE 
TIBAQUIRA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ”, 
identificada con NIT No. 900228486-0, con 
LUIS BERNARDO ATARA BUITRAGO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.234.330 de Samacá, en calidad de 
representante legal, a derivar la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Venado”, ubicado en 
la vereda “Tibaquira”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo para 61 suscriptores con 
314 usuarios permanentes y 35 transitorios. 
 

mailto:mafinola@hotmail.com
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL VENADO 
VEREDA DE TIBAQUIRA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ”, identificada con NIT No. 900228486-
0, con LUIS BERNARDO ATARA BUITRAGO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.234.330 de Samacá, en calidad de 
representante legal, en la Vereda Tibaquira o en 
la Calle 5 N°6-52 centro, en el municipio de 
Samacá, Celular: 3115311338.   
 
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-00212-17 
 

AUTO 1456 
 02 de noviembre 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 
014672 de fecha 14 de Septiembre de 2017, la 
sociedad “ELITE FLOWER FARMERS S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900412466-1, con 
RICHARD STANLEY DECKERS STEFFENS 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.445.468 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada rio “OCUSA”, ubicado en la 
vereda “LA TOMA”, en jurisdicción del Municipio 
de Sotaquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso y uso 
agrícola, para riego de cultivos de arándanos en 
un área de 38,4 Hectáreas y cultivos de clavel 
en un área de 14 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la sociedad “ELITE 
FLOWER FARMERS S.A.S.”, identificada con 
NIT No. 900412466-1, con RICHARD 
STANLEY DECKERS STEFFENS identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 79.445.468 de 
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Bogotá, en calidad de representante legal, a 
derivar de la fuente hídrica denominada rio 
“OCUSA”, ubicado en la vereda “LA TOMA”, en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso y uso agrícola, 
para riego de cultivos de arándanos en un área 
de 38,4 Hectáreas y cultivos de clavel en un 
área de 14 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad “ELITE FLOWER FARMERS S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900412466-1, con 
RICHARD STANLEY DECKERS STEFFENS 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.445.468 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, Km 31 vía Bogotá 
Facatativá,  Km 2 Vía Sotaquirá en el municipio 
de, Celular: 3112815182, E-MAIL: 
jzarate@eliteflower.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-00186-17 

 
AUTO 1457 

 02 de noviembre 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 
15930 de fecha 06 de Octubre de 2017, las 
siguientes personas: 
 

 NOMBRE
  

DOCUMENTO 

JAIRO HERNAN NIÑO VELA 74.300.464 de 
Santa Rosa de 
Viterbo   

BLANCA MERCEDES SAAVEDRA 
SAAVEDRA 

23.778.206 de 
Moniquirá 

 
Solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “NN”, ubicado en la vereda “Saavedra 
de Roncancio”, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantiva (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario, 
para cinco (5) animales tipo bovino.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

mailto:jzarate@eliteflower.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de las siguientes 
personas:  
 

NOMBRE
  

DOCUMENTO 

JAIRO HERNAN NIÑO VELA 74.300.464 de 
Santa Rosa de 
Viterbo   

BLANCA MERCEDES SAAVEDRA 
SAAVEDRA 

23.778.206 de 
Moniquirá 

 
A derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “NN”, ubicado en la vereda “Saavedra 
de Roncancio”, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantiva (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario, 
para cinco (5) 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 las 
siguientes personas:  
 

 NOMBRE
  

DOCUMENTO 

JAIRO HERNAN NIÑO VELA 74.300.464 de 
Santa Rosa de 
Viterbo   

BLANCA MERCEDES SAAVEDRA 
SAAVEDRA 

23.778.206 de 
Moniquirá 

 
En la Transversal 1B Este N° 49B.21 Sur Barrio 
La Marquesa, en la ciudad de Bogotá, Celular: 
3188579628, E-MAIL: airohnio@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-00201-17 
 

AUTO 1458 
 02 de noviembre 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 
015797 de fecha 04 de Octubre de 2017, el 
señor FABIO MONTAÑA RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
19.348.684 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Chicamocha”, en la 
vereda “Patrocinio”, en jurisdicción del 
Municipio de Tibasosa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 

mailto:airohnio@hotmail.com
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agrícola, para riego de cultivos de cebolla y 
otros en un área de 40 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor FABIO 
MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 19.348.684 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chicamocha”, en la vereda 
“Patrocinio”, en jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de cebolla y otros en un área 
de 40 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FABIO MONTAÑA RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
19.348.684 de Bogotá, en la Calle 13 Sur N°11-
123, en el municipio de Sogamoso, Celular: 
3112813550, E-MAIL: fasmontana@yahoo.es  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 

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-00200-17 

 
AUTO 1459 

 02 de noviembre 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 
014408 de fecha 11 de Septiembre de 2017, el 
señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
3.000.462 de Choachí, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Aguas Lluvias”, en la 
vereda “Modeca”, en jurisdicción del Municipio 
de Corrales (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de frutales en un área de 
8 Hectáreas. 
 

mailto:fasmontana@yahoo.es
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor HECTOR 
RAMIRO PULIDO PRIETO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 3.000.462 de 
Choachí, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aguas Lluvias”, en la vereda 
“Modeca”, en jurisdicción del Municipio de 
Corrales (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de frutales en un área de 8 
Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
3.000.462 de Choachí, en la Calle 5 N°8-42 
Torre 1 Apto 502 Ciudadela Chincá, en el 
municipio de Sogamoso, Celular: 3108142291, 
E-MAIL: h.ramiro@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-00191-17 
 

AUTO 1460  
02 de noviembre 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 
015799 de fecha 04 de Octubre de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA 
TERESA Y SAN ANTONIO 
“ASOTERESANTO””, identificada con NIT No. 
820001269-3, con MARIA YOLANDA GOMEZ 
LARROTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.008.548 de Tunja, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “RIO TUTA”, ubicado en la 
vereda “RESGUARDO”, en jurisdicción del 
Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para ciento veinticuatro (124) animales 

mailto:h.ramiro@hotmail.com
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de tipo bovino y uso agrícola, para riego de 
cultivos de pastos en un área de 30.05 
Hectáreas, fresa en un área de 8.5 Hectáreas, 
papa  y cebolla en un área de 13 Hectáreas y 
frutales en un área de 8.5 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO 
DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO 
“ASOTERESANTO””, identificada con NIT No. 
820001269-3, con MARIA YOLANDA GOMEZ 
LARROTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.008.548 de Tunja, en calidad 
de representante legal, a derivar la fuente 
hídrica denominada “RIO TUTA”, ubicado en la 
vereda “RESGUARDO”, en jurisdicción del 
Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para ciento veinticuatro (124) animales 
de tipo bovino y uso agrícola, para riego de 
cultivos de pastos en un área de 30.05 
Hectáreas, fresa en un área de 8.5 Hectáreas, 
papa  y cebolla en un área de 13 Hectáreas y 
frutales en un área de 8.5 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA 
TERESA Y SAN ANTONIO 

“ASOTERESANTO””, identificada con NIT No. 
8200012 69-3, con MARIA YOLANDA GOMEZ 
LARROTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.008.548 de Tunja, en calidad 
de representante legal, en la Vereda Resguardo 
Sector San Antonio o Carrera 4 N°41 A-09, en 
el municipio de Tunja, Celular: 3212640067, E-
MAIL: 
mariayolandagomezlarrota@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-00210-17 

 
AUTO 1461 

 02 de noviembre de 2017 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
016976 de fecha 26 de octubre de 2017, los 
señores SAULO VICENTE DÍAZ CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.222.242 de Duitama, RÓMULO DÍAZ 
CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.566 de Paipa, FREDY 
URIEL DÍAZ CEPEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.685.592 de Bogotá D.C., 
LEONARDO DÍAZ CEPEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.541.564 de 
Bogotá D.C., a través de Autorizado señor 
EFRÉN DE JESÚS CHACÓN DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.324.144 de 
Paipa; solicitaron autorización de   
aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a Cien (100) árboles de la 
especie Eucaliptus; localizados en los predios 
denominados “La Guabina y San Joaquín”, 
ubicados en la vereda “Peña Amarilla”, 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. 
016976 de fecha 26 de octubre de 2017, por los 
señores SAULO VICENTE DÍAZ CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.222.242 de Duitama, RÓMULO DÍAZ 
CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.566 de Paipa, FREDY 
URIEL DÍAZ CEPEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.685.592 de Bogotá D.C., 
LEONARDO DÍAZ CEPEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.541.564 de 
Bogotá D.C., a través de Autorizado señor 
EFRÉN DE JESÚS CHACÓN DÍAZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 74.324.144 de 
Paipa; correspondiente a Cien (100) árboles de 
la especie Eucaliptus; localizados en los predios 
denominados “La Guabina y San Joaquín”, 
ubicados en la vereda “Peña Amarilla”, 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 solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-00051-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio, la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada 
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
SAULO VICENTE DÍAZ CEPEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.222.242 de 
Duitama, RÓMULO DÍAZ CEPEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.322.566 de 
Paipa, FREDY URIEL DÍAZ CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.685.592 de Bogotá D.C., LEONARDO DÍAZ 
CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.541.564 de Bogotá D.C., a 
través de su Autorizado señor EFRÉN DE 
JESÚS CHACÓN DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.324.144 de Paipa, y/o 
quien haga sus veces; en la Manzana K Casa 
1, Barrio San Daniel, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), Celular: 
3202938558.          
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa, con el fin de que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó       Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00051-17 
 

AUTO 1462  
02 de noviembre 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. 
017042 de fecha 27 de octubre de 2017, el 
señor JOSÉ DÍDIMO CAÑÓN MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.094.843 de Chiquinquirá; solicitó 
aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a cinco mil cuatro (5004) 
árboles de diferentes especies, con un volumen 

total de 590,09 m3 de madera en bruto en pie, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 95 Mopo, 11 Cambulo, 2 Muche, y 
4.896 Guaduas; localizados en el predio 
denominado “Lote Santa Ana de los Yopos”, 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-
56145, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Boquipi”, en jurisdicción del 
municipio de Briceño (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
017042 de fecha 27 de octubre de 2017, por el 
señor JOSÉ DÍDIMO CAÑÓN MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.094.843 de Chiquinquirá; correspondiente a 
cinco mil cuatro (5004) árboles de diferentes 
especies, con un volumen total de 590,09 m3 de 
madera en bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 95 Mopo, 11 
Cambulo, 2 Muche, y 4.896 Guaduas; 
localizados en el predio denominado “Lote 
Santa Ana de los Yopos”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-56145, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Boquipi”, en 
jurisdicción del municipio de Briceño (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-00052/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
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mediante la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “Lote Santa Ana de los Yopos”, 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 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
DÍDIMO CAÑÓN MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.094.843 de 
Chiquinquirá; quien puede ser ubicado, en la 
Carrera 8 No. 17ª-10, Barrio Manzanare, en 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3114562442.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Briceño (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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00052/17 
 

AUTO 1463 
 02 de noviembre 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. 
0293 de fecha 15 de abril de 2008, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del señor JAIME 
ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 997.744 de Tunja, para la 
explotación de un yacimiento de Caliza, en un 
área localizada en la veredas “Tierra de 
González y San Cristóbal”, en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá (Boyacá), adjudicada 
mediante Contrato de Concesión No. 1373-15, 
celebrado con la Secretaria Agropecuaria y 
Minería de la Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 0293 de fecha 15 de abril de 
2008, a nombre del señor JAIME ACEVEDO 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 997.744 de Tunja, para la 
explotación de un yacimiento de Caliza, en un 
área localizada en la veredas “Tierra de 
González y San Cristóbal”, en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá (Boyacá), adjudicada 
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mediante Contrato de Concesión No. 1373-15 
celebrada con la Secretaria Agropecuaria y 
Minería de la Gobernación de Boyacá; a fin de 
Actualizar la Licencia Ambiental, incluir el 
permiso de Emisiones Atmosféricas y 
Concesión de Aguas, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante oficios 
con Radicados Nos. 005889 de fecha 19 de 
abril de 2017, 010251 de fecha 05 de julio de 
2017 y 012940 de fecha 17 de agosto de 2017, 
para su correspondiente evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0050/07, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y 
realizar visita al proyecto, si la naturaleza del 
mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JAIME 
ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 997.744 de Tunja; quien 
puede ser ubicado en la Calle 18 No. 3-24, en 
el municipio de Moniquirá (Boyacá), Celular: 
3106780763, E-mail: 
canteralaroca2@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 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0050/07 
 

AUTO 1464  
07 de noviembre 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. 017566 
de fecha 07 de noviembre de 2017, el 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, representado legalmente por el 
señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula temporal de Extranjería 

mailto:canteralaroca2@gmail.com
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No. 413.418, solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas para el proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMOS 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ (RUTA 6007) Y 
CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) – 
OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL 
PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD”, a 
desarrollarse en el predio denominado “Cerro 
Azul”, identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 
072-22107, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Centro”, 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 Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 017566 de fecha 07 de 
noviembre de 2017, por el CONSORCIO VIAL 
081, identificado con NIT. 900912077-5, 
representado legalmente por el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula temporal de Extranjería No. 413418; 
para el proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMOS 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ (RUTA 6007) Y 
CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) – 
OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL 
PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD”, a 
desarrollarse en el predio denominado “Cerro 
Azul”, identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 
072-22107, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Centro”, en jurisdicción del 
municipio de Otanche (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-00017/17, 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 al 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, a través de su representante 
legal, señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula temporal de Extranjería 
No. 413418, Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 11B No. 96 – 03, Oficina 504, en la 
ciudad de Bogotá D.C., E-mail: 
bfigueroa@rubau.com.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García. 

mailto:bfigueroa@rubau.com
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Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00017-17  

 
AUTO 1466 

 10 de noviembre 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. 
017648 de fecha 08 de noviembre de 2017, los 
señores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ MONROY, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.853.773 de Paipa, 
MARTHA LUCIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 
MONROY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.853.865 de Paipa,  MIGUEL 
ARTURO RODRÍGUEZ MONROY, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.190.700 de 
Paipa,  BERNARDO ANTONIO RODRÍGUEZ 
MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.086 de Paipa y MIGUEL 
AUGUSTO RODRÍGUEZ RIAÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.049.622.527 de 
Tunja; solicitaron aprovechamiento de árboles 
aislados ,a través de autorizado Ingeniero 
MIGUEL ARTURO RODRÍGUEZ MONROY; 
correspondiente a Siete Mil Ochocientos 
Sesenta y Ocho (7.868) árboles de la especie 
Eucalyptus Globulus, con un volumen total de 
2080,32 m3 de madera bruto en pie; localizados 
en el predio denominado “Paja Blanca”, 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 074-
27168, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama, ubicado en 

la vereda “Cruz de Murcia”, 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. 
017648 de fecha 08 de noviembre de 2017, por 
los señores CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ MONROY, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.853.773 de 
Paipa, MARTHA LUCIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ MONROY, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.853.865 de Paipa, 
MIGUEL ARTURO RODRÍGUEZ MONROY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.700 de Paipa, BERNARDO ANTONIO 
RODRÍGUEZ MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.086 de Paipa 
y MIGUEL AUGUSTO RODRÍGUEZ RIAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.622.527 de Tunja; a través de autorizado 
Ingeniero MIGUEL ARTURO RODRÍGUEZ 
MONROY, correspondiente a  Siete Mil 
Ochocientos Sesenta y Ocho (7.868) árboles de 
la especie Eucalyptus Globulus, con un 
volumen total de 2080,32 m3 de madera bruto 
en pie; localizados en el predio denominado 
“Paja Blanca”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 074-27168, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, 
ubicado en la vereda “Cruz de Murcia”, 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-00053/17, al Grupo de Evaluación de 
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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 “Paja Blanca”, su ubicación 
Georreferenciada y la cantidad de individuos y 
volúmenes de la especie objeto de 
aprovechamiento, para constatarla con la 
información presentada por el usuario y 
conceptuar la viabilidad del aprovechamiento 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ MONROY, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.853.773 de Paipa, 
MIGUEL ARTURO RODRÍGUEZ MONROY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.700 de Paipa, MARTHA LUCIA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ MONROY, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.853.865 de 
Paipa, BERNARDO ANTONIO RODRÍGUEZ 
MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.086 de Paipa y MIGUEL 
AUGUSTO RODRÍGUEZ RIAÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.049.622.527 de 
Tunja; a través de su Apoderado y/o Autorizado 
debidamente constituido, y/o quien haga sus 
veces; en el Kilómetro 2 Vía Tunja - Paipa, Casa 
25, Conjunto Acacias, en jurisdicción de la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3204047736. 
 
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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00053/17 
 

AUTO 1468  
 15 de noviembre 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. 
017626 de fecha 08 de noviembre de 2017, el  
señor JOSÉ MARTÍN DE LOS REYES 
QUEMBA BENAVIDES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.004.404 de Bogotá D.C.; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados; correspondiente a Dos Mil 
Doscientos Veintidós (2.222) árboles de la 
especie Eucaliptus Globulus; localizados en el 
predio denominado “La Ramada”, ubicado en la 
vereda “San José”, en jurisdicción del municipio 
de Siachoque (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
017626 de fecha 08 de noviembre de 2017, por 
el señor JOSÉ MARTÍN DE LOS REYES 
QUEMBA BENAVIDES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.004.404 de Bogotá D.C.; 
correspondiente a Dos Mil Doscientos Veintidós 
(2.222) árboles de la especie Eucaliptus 
Globulus; localizados en el predio denominado 
“La Ramada”, ubicado en la vereda “San José”, 
en jurisdicción del municipio de Siachoque 
(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 solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-00054-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio, la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada 
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
MARTÍN DE LOS REYES QUEMBA 
BENAVIDES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.004.404 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces; en la Carrera 11 Este No. 
30-31 Sur, Zona 4, Barrio Ramajal, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 3165267419.          
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Siachoque, 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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00054-17 

 
AUTO 1475  

15 de noviembre de 2017 
 

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

Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017902 de fecha 14 de noviembre de 2017, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA E.S.P., identificada con NIT. 
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891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, solicitó Licencia 
Ambiental para la “Construcción del Segundo 
Circuito de 115 KV en dos líneas de transmisión 
Sogamoso – Boavita (Boyacá) ”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitado 
mediante Radicado No. 017902 de fecha 14 de 
noviembre de 2017, por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P., 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, para la “Construcción del Segundo 
Circuito de 115 KV en dos líneas de transmisión 
Sogamoso – Boavita (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-00028-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 

convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA E.S.P., a través de su representante 
legal, señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 10 No. 15 – 87, en la ciudad 
de Tunja, Teléfono: 7405000, Email: 
gerencia@ebsa.com.co.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00028-17 
 

mailto:josealfa55@hotmail.com
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AUTO 1478 
 15 de noviembre 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° 1908 del 23 de 
mayo de 2017 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
CRISTINA MALDONADO PEREZ, identificada 
con C.C. 30.024.015 de Tipacoque, MARIA 
FLOR ELVA REINA CEPEDA, identificada con 
C.C. 30.023.695 de Tipacoque, PEDRO 
ALFONSO ROJAS PEREZ, identificado con 
C.C. 9.521.146 de Sogamoso, ILDO 
GONZALO DIAZ PINZÓN, identificado con 
C.C. 1.144.523 de Soatá, ANA GLORIA 
HERNANDEZ SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.024.221 de Tipacoque, LUIS IGNACIO 
CORONADO DÍAZ, identificado con C.C. 
6.612.777 de Tipacoque , LUDY YOMAR 
ECHEVERRÍA CORONADO, identificada con 
C.C. 30.024.614 de Tipacoque y NUBIA DEL 
CARMEN CORONADO DIAZ, identificada con 
C.C. 30.024.242 de Cúcuta, en un caudal total 
de 0.14 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento N.N., ubicado en la vereda La 
Calera, jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
en las coordenadas latitud 6º24’26”Norte, 
longitud 72º41’39.8”Oeste, a una elevación de 
2046 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 54 
animales (1 equinos, 25 caprinos y 28 bovinos 
) y riego de 2.8 hectáreas de cultivos de pastos, 
maíz, tabaco, tomate  y  frutales, en beneficio 
de los predios El Naranjo, La Cuadra, El 
Paraíso, El Manzano y El Manzanal,  ubicados 
en la vereda y municipio citados. 
 

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° 
1908 del 23 de mayo de 2017, a nombre de los 
señores CRISTINA MALDONADO PEREZ, 
identificada con C.C. 30.024.015 de Tipacoque, 
MARIA FLOR ELVA REINA CEPEDA, 
identificada con C.C. 30.023.695 de Tipacoque, 
PEDRO ALFONSO ROJAS PEREZ, 
identificado con C.C. 9.521.146 de Sogamoso, 
ILDO GONZALO DIAZ PINZÓN, identificado 
con C.C. 1.144.523 de Soatá, ANA GLORIA 
HERNANDEZ SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.024.221 de Tipacoque, LUIS IGNACIO 
CORONADO DÍAZ, identificado con C.C. 
6.612.777 de Tipacoque , LUDY YOMAR 
ECHEVERRÍA CORONADO, identificada con 
C.C. 30.024.614 de Tipacoque y NUBIA DEL 
CARMEN CORONADO DIAZ, identificada con 
C.C. 30.024.242 de Cúcuta, en el sentido de 
incluir al señor JOSELINO ROJAS, identificado 
con C.C. 6.612.068 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 
modificación  de la concesión de aguas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir al área técnica 
para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la modificación 
solicitada.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
señora CRISTINA MALDONADO PÉREZ, 
identificada con C.C. 30.024.015 de Tipacoque, 
en calidad de autorizada, en la Inspección de 
Policía de Tipacoque, Celular: 313-2651781. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
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lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE 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-00031-17 
 

AUTO 1479 
 15 de noviembre 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° 102-16979 del 27 de octubre 
de 2017, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LOS BUJOS DE LA 
VEREDA SACACHOVA DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 901110916-1, solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,46 l.p.s con destino a uso doméstico de 
108 usuarios permanentes y 227 usuarios 
transitorios; para uso pecuario de 288 animales 
(Bovinos); a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Los Bujos”, ubicada en 
la vereda Sacachova del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS BUJOS DE LA VEREDA 
SACACHOVA DEL MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 901110916-1, con destino a uso 
doméstico de 108 usuarios permanentes y 227 
usuarios transitorios; para uso pecuario de 288 
animales (Bovinos); a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Los Bujos”, 
ubicada en la vereda Sacachova del municipio 
de Boavita y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS BUJOS DE LA VEREDA 
SACACHOVA DEL MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 901110916-1, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
la Inspección de Policía del municipio de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 312-
3439155. 
 
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. 
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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-00216-17 
 

AUTO 1480 
 17 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017859 de fecha 14 de noviembre de 2017, el 
señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO 
GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.165.469 de Miraflores, solicitó Licencia 
Ambiental para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Gravas Naturales/Arena, 
proyecto amparado por el contrato de concesión 
minera No. “IEB-09501” y registro minero “IEB-
09501”, en un área correspondiente a 10 
Hectáreas y 18 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Bote”, ubicado en la vereda “Batatal”, en 
jurisdicción del Municipio de Berbeo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitado 
mediante Radicado No. 017859 de fecha 14 de 
noviembre de 2017, por el señor CARLOS 
AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de 
Miraflores, para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Gravas Naturales/Arena, 
proyecto amparado por el contrato de concesión 
minera No. “IEB-09501” y registro minero “IEB-
09501”, en un área correspondiente a 10 
Hectáreas y 18 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Bote”, ubicado en la vereda “Batatal”, en 
jurisdicción del Municipio de Berbeo (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-00029/17, 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 CARLOS AUGUSTO CASTILLO 
GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.165.469 de Miraflores, o quien haga sus 
veces; en la Calle 20 No. 12-84 Oficina 206 A, 
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Centro Comercial Plaza Real, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3112821479.      
 
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 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00029-17 

 
AUTO 1481 

 17 de noviembre 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. 017933 de fecha 
15 de noviembre de 2017, el señor GUSTAVO 
ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.692.793 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 “FEK-152”, en un área 
correspondiente a 117 Hectáreas y 9593 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda “Santa 
Rosa”, en jurisdicción del Municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitado 
por el señor GUSTAVO ALEXANDER 
CIFUENTES BALDOVINO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.692.793 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 “FEK-152”, en un área 
correspondiente a 117 Hectáreas y 9593 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda “Santa 
Rosa”, en jurisdicción del Municipio de Pauna 
(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-00030 - 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. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES 
BALDOVINO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.692.793 de Bogotá D.C; 
quien puede ser ubicado en la Calle 56ª Sur No. 
27 – 75, Bloque 1, Apartamento 502, Ontario, 
en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3012562744, E-mail: 
alexcifuente@hotmail.com.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00030-17 

 
AUTO 1482 

 17 de noviembre de 2017 
 

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

Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 
toman otras determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0053 de fecha 
19 de enero de 2007, ésta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre 
de la empresa LADRILLERAS EL RUBÍ LTDA, 
identificada con NIT. 891.801.064-1, 
representada legalmente en su momento por la 
señora MAGDA LUCIA MORENO 
CASTELBLANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.048.451 de Tunja, para la 
operación del horno Hoffman, de propiedad  de 
la misma, ubicada en la dirección Reten Sur 
Km1 salida de Bogotá, vereda “Runta”, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 0053 de fecha 19 de enero de 
2007 y Renovado a través de Resolución No. 
3423 de fecha 27 de noviembre de 2012, a 
nombre de  la empresa LADRILLERAS EL RUBÍ 
S.A.S., identificada con NIT. 891801064-1, a 
través de su Representante Legal, señora 

mailto:josesantos0858@hotmail.com
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MARICELA MORENO AYALA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.041.720 de Tunja 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0037/06 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada a través de Radicado No. 
009206 de fecha 16 de junio de 2017, y realizar 
visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa LADRILLERAS EL RUBÍ S.A.S., 
identificada con NIT. 891801064-1, a través de 
su Representante Legal, señora MARICELA 
MORENO AYALA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.041.720 de Tunja (Boyacá), 
o Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces en el Barrio Retén Sur 
Kilómetro 1 Salida Tunja-Bogotá, Departamento 
de Boyacá, Celular: 3002166408, E-mail: 
ladrilleraselrubi@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0037/06 

 
AUTO 1483 

 17 de noviembre de 2017 
 

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

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
015931 de fecha 06 de Octubre de 2017, el 
señor MANUEL FRANCISCO CUERVO 
ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.896 de Tunja, solicitó 
permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, 
a derivar del pozo profundo, ubicado en la 
vereda “CHAINE”, en jurisdicción del Municipio 
de Soracá (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivo de avena en un área de 2,8 
Hectáreas, papa en un área de 3 Hectáreas, 
pastos en un área de 5 Hectáreas y uso 
pecuario para veintiséis (26) animales tipo 
bovino.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

mailto:ladrilleraselrubi@hotmail.com
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre del señor MANUEL 
FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.759.896 de 
Tunja, a derivar del pozo profundo, ubicado en 
la vereda “CHAINE”, en jurisdicción del 
Municipio de Soracá (Boyacá); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivo de avena en un 
área de 2,8 Hectáreas, papa en un área de 3 
Hectáreas, pastos en un área de 5 Hectáreas y 
uso pecuario para veintiséis (26) animales tipo 
bovino. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.759.896 de Tunja; en la Carrera 1F N° 40-149 
Oficina 219 Edificio Marca, en la ciudad de 
Tunja, Celular: 3132912429 - 7434786, E-mail: 
javilabaron@hotmail.com 
asistente.arhg@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: 110-35 160-3906 CAPP-00014-17 

 
AUTO 1485 

 21 de noviembre 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 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 Resolución No. 001406 de fecha 
27 de octubre de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental a nombre de la 
EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 900210774-8, para el funcionamiento de 
una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Hospitalarios y Similares, ubicada en la vereda 
“San José del Porvenir”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 

mailto:javilabaron@hotmail.com
mailto:asistente.arhg@gmail.com
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Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 001406 de fecha 27 de octubre 
de 2009, a nombre de la EMPRESA REGIONAL 
PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900210774-8, 
representada legalmente por el señor GEORG 
NIELSEN RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.368 de Sogamoso; 
solicitada mediante oficio con Radicado No. 
016989 de fecha 27 de octubre de 2017, con el 
fin de incluir una nueva infraestructura, equipos 
y permisos menores para la gestión integral de 
residuos, 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-0044/08, 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 la 
EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 900210774-8, a través de su representante 
legal, señor GEORG NIELSEN RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.368 de Sogamoso, Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 

veces; en la Calle 51 No. 9-85, Planta vereda 
San José del Porvenir, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3103430986, E-mail: emirsaesp@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 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA   
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-50 OOLA-0044/08 

 
AUTO 1486  

21 de noviembre de 2017 
 

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

control de caudal y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

mailto:emirsaesp@gmail.com
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Que mediante Resolución 1317 del 19 de Mayo 
de 2015, CORPOBOYACÁ, otorgó concesión 
de aguas superficiales al señor JOSÉ MIGUEL 
ULLOA CASTILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá, para uso 
pecuario de 30 bovinos y uso agrícola de 10 
hectáreas de frutales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Tuta”, en un caudal de 
0.51 L.P.S. equivalente a 44064 L/Día en las 
coordenadas 5° 38’ 52.61 N y 73° 13’ 25.63’’ O, 
en el predio Aposentos, ubicado en la vereda 
Leonera del municipio de Tuta.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la información 
presentada por el señor JOSÉ MIGUEL ULLOA 
CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá, 
referente a los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación de caudal por 
bombeo, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.130.588 de 
Bogotá, que para derivar exclusivamente el 
caudal concesionado de 0.51 L.P.S., el ciclo de 
bombeo debe der de 0.61 horas al día, 
correspondientes a 37 minutos al día, con un 
caudal de 20 L.P.S., correspondientes a 4.28 
horas a la semana. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSÉ MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.130.588 de 
Bogotá, para que dentro de los treinta (30) días, 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, realice la construcción del 
sistema de bombeo, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas aprobados por 
CORPOBOYACÁ y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico EP-0779/15 del 24 de 
diciembre de 2015. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida del equipo de bombeo, para lo cual se le 
otorga un término de treinta  (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo; aunado a lo anterior, 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 QUINTO: Una vez aprobada la 
instalación del macromedidor por parte de la 
Corporación, el señor JOSÉ MIGUEL ULLOA 
CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá, debe 
presentar un reporte del macromedidor con el 
fin de identificar las condiciones iniciales y 
calibración del mismo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor JOSÉ 
MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.130.588 de 
Bogotá, que deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
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 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 OCTAVO: Requerir al señor JOSÉ 
MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.130.588 de Bogotá 
para que en el término de quince (15) días, 
contados a partir de la notificación del presente 
auto, presente a la Corporación el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal para realizar 
la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
mil novecientos cuarenta y cuatro (1944) 
árboles, en el área de recarga hídrica del Río 
Tuta. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 

2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico EP-0779/15 
SILAMC del 24 de diciembre de 2015, al señor 
JOSÉ MIGUEL ULLOA CASTILLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.130.588 de 
Bogotá, en la Transversal 9 No. 29-19, Barrio 
Maldonado 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 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 – 00055/14 
 

AUTO 1487 
 21 de noviembre 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 
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Que mediante Auto No. 0748 del 13 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
a través de Radicado No. 008677 del 09 de 
junio de 2017, por la empresa MINA REAL 
LTDA, identificada con NIT. 900093432-1, 
representada legalmente por el señor WILLIAM 
ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.424.697 de 
Bogotá D.C.; para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional “EBH-
143”, celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área 
superficial de 7 Hectáreas y 9471 m2, localizada 
en la vereda “Note”, en jurisdicción del 
Municipio de Quípama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto por la Sociedad MINA 
REAL LTDA, identificada con NIT. 900093432-
1, representada legalmente por el señor 
WILLIAM ALFONSO NANDAR MENDIETA, 
identificado con cédula de cuidadanía  No. 
19.424.697 de Bogota D.C., contra de la 
Resolución No. 3207 de fecha 12 de agosto de 
2017, 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 la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
OOLA-00014/17 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado 
por los recurrentes en escrito con Radicado No. 
014774 del 18 de septiembre de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la Sociedad 

MINA REAL LTDA, identificada con NIT. 
900093432-1, representada legalmente por el 
señor WILLIAM ALFONSO NANDAR 
MENDIETA, identificado con cédula de 
cuidadanía No. 19.424.697 de Bogota D.C., o 
quien haga sus veces; en la Dirección: Carrera 
6 No. 6 - 18, en el municipio de Muzo (Boyacá), 
Teléfono: 3124421071, Email:  
minarealdemuzo@yahoo.es.  
 
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 la Ley 1437 de 2011, 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: 110–50 150–32 OOLA-00014-17.  
 

AUTO 1488 
 21 de noviembre 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 3350 del 23 de 
Noviembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 

mailto:minarealdemuzo@yahoo.es
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superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la señora MARIA EDILIA 
SEPULVEDA SALAZAR, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Los Pericos”, 
con destino a uso pecuario, para ocho (8) 
animales Ovinos y Bovinos, y riego de 2.0 
Hectáreas de cultivo de árboles frutales, en la 
vereda Centro, en jurisdicción de municipio de 
Tibasosa. 
 
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 señora 
MARIA EDILIA SEPULVEDA SALAZAR, 
identificada con cedula de ciudadanía  
N°.46.666.972 de Duitama, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Los 
Pericos”, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de frutales en un área de 2 Hectáreas y 
uso pecuario para ocho (8) animales de tipo 
Bovino, en la vereda Centro, en jurisdicción de 
municipio de Tibasosa, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA EDILIA SEPULVEDA 
SALAZAR, identificada con cedula de 
ciudadanía  N°.46.666.972 de Duitama, en la 
Calle 3 N°6 A-60 2do Piso, en el municipio de 

Tibasosa, Celular: 3124374893, E-mail: 
ediliasepulvedas24@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-0107/11 
 

AUTO 1489 
 21 de noviembre 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 
015051 de fecha 21 de Septiembre de 2017, el 
señor JOSE GREGORIO GONZALEZ LEAL, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 

mailto:ediliasepulvedas24@gmail.com
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79.628.530 de Bogotá, con JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.746.142 de Tunja, con tarjeta 
profesional N° 5083 del MADR, en calidad de 
autorizado, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio “Chorro”, ubicado en la vereda 
“Roa”, en jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchán (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de frutales en un área de 
0.5 Hectáreas, riego de pastos en un área de 
0.7 Hectáreas y riego de cultivos de Hortalizas 
en un área de 0.25 Hectáreas, y uso pecuario 
para diez (10) animales de tipo bovino, dos (2) 
animales de tipo equino, doscientos (200) 
animales de tipo cunicula. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JOSE 
GREGORIO GONZALEZ LEAL, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 79.628.530 de 
Bogotá, con JUSTO PASTOR VALBUENA 
BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 
6.746.142 de Tunja, con tarjeta profesional N° 
5083 del MADR, en calidad de autorizado, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Rio 
“Chorro”, ubicado en la vereda “Roa”, en 
jurisdicción del Municipio de Sutamarchán 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de frutales en un área de 0.5 
Hectáreas, riego de pastos en un área de 0.7 
Hectáreas y riego de cultivos de Hortalizas en 
un área de 0.25 Hectáreas, y uso pecuario para 
diez (10) animales de tipo bovino, dos (2) 
animales de tipo equino, doscientos (200) 
animales de tipo cunicula.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 

previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE GREGORIO GONZALEZ LEAL, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.628.530 de Bogotá, con JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.746.142 de Tunja,  con tarjeta 
profesional N° 5083 del MADR, en calidad de 
autorizado, en la Calle 23 N° 13-08, en la ciudad 
de Tunja. Teléfono: 7408579, E-MAIL: 
jpvb45@yahoo.com.mx  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00189-17 

 

mailto:jpvb45@yahoo.com.mx
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AUTO 1490 
 21 de noviembre 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 0532 del 12 de Abril 
de 2013, proferida por esta corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales por el 
termino de cinco (5) años, a nombre del señor 
INDALECIO MANCIPE RINCÓN, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Chulo”, con destino a uso pecuario de 60 
animales bovinos y uso agrícola para irrigar 30 
Hectáreas de pastos, en la vereda Chorro 
Blanco, en jurisdicción de municipio de Tunja, 
conforme a la resolución mencionada 
anteriormente. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre del señor 
INDALECIO MANCIPE RINCÓN, identificado 
con cedula de ciudadanía  N°.6.742.981 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Chulo”, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario  
para 60 animales de tipo Bovino, y uso agrícola 
para riego de cultivos de papa en un área de 30 
Hectáreas, en la vereda “Chorro Blanco”, en 

jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, 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 INDALECIO MANCIPE RINCÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°.6.742.981 de Tunja, en la Carrera 11 N°1B-
20 Barrio la Florida, en el municipio de Tunja, 
Celular: 3138939573.                    
 
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-0067/12 
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AUTO 1491 

 21 de noviembre 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 
015053 de fecha 21 de Septiembre de 2017, el 
señor JUAN PAULINO VALBUENA PATIÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
15.425.787 de Rionegro, con JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.746.142 de Tunja, con tarjeta 
profesional N° 5083 del MADR, en calidad de 
autorizado, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio “Moniquirá Sutamarchán”, 
ubicado en la vereda “Provincia”, en jurisdicción 
del Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de frutales en un 
área de 0.1 Hectáreas, riego de cultivos de 
pastos en un área de 0.4 Hectáreas y riego de 
cultivos de Hortalizas en un área de 0.5 
Hectáreas, y uso pecuario para dos (2) 
animales de tipo bovino, un (1) animales de tipo 
equino, diez (10) animales de tipo ovino y diez 
(10) animales de tipo caprino. 
 
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 JUAN 
PAULINO VALBUENA PATIÑO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 15.425.787 de 
Rionegro, con JUSTO PASTOR VALBUENA 
BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 
6.746.142 de Tunja, con tarjeta profesional N° 
5083 del MADR, en calidad de autorizado, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Rio 
“Moniquirá Sutamarchán”, ubicado en la vereda 
“Provincia”, en jurisdicción del Municipio de 
Tinjacá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de frutales en un área de 0.1 
Hectáreas, riego de cultivos de pastos en un 
área de 0.4 Hectáreas y riego de cultivos de 
Hortalizas en un área de 0.5 Hectáreas, y uso 
pecuario para dos (2) animales de tipo bovino, 
un (1) animales de tipo equino, diez (10) 
animales de tipo ovino y diez (10) animales de 
tipo caprino.  
 
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 JUAN PAULINO VALBUENA PATIÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
15.425.787 de Rionegro, con JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.746.142 de Tunja, con tarjeta 
profesional N° 5083 del MADR, en calidad de 
autorizado, en la Calle 23 N° 13-08, en la ciudad 
de Tunja. Teléfono: 7408579, E-MAIL: 
jpvb45@yahoo.com.mx  
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

mailto:jpvb45@yahoo.com.mx
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establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00192-17 
 

AUTO 1492 
 21 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales, 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 número 
015388 de fecha 27 de Septiembre de 2017, la 
Sociedad “Truchas Surala S.A.S.”, identificada 
con NIT No. 800190239-9, con EDUARD 
ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
80.425.748 de Usaquén, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Rio “Manzanares”, ubicado 

en la vereda “Butaga”, en jurisdicción del 
Municipio de Pesca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario “Piscifactoría”. 
 
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 y Ocupación de Cauce, a nombre 
de la Sociedad “Truchas Surala S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 800190239-9, con 
EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
80.425.748 de Usaquén, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Rio “Manzanares”, ubicado 
en la vereda “Butaga”, en jurisdicción del 
Municipio de Pesca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario “Piscifactoría”; y ocupación de cauce 
con el fin de realizar la construcción de obra civil 
(muro de contención con base y caja de 
derivación) dentro del cauce del Rio 
Manzanares, captando un caudal de 60 Lt/Seg, 
aprovechándolo para la producción de Alevinos 
de trucha Arcoíris, con sostenimiento socio-
ambiental respetando los recursos naturales 
que se encuentran dentro del área  en la vereda 
“Butaga” sector la Carbonera, en jurisdicción del 
municipio de Pesca (Boyacá).  
 
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 
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Sociedad “Truchas Surala S.A.S.”, identificada 
con NIT No. 800190239-9, con EDUARD 
ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
80.425.748 de Usaquén, en calidad de 
representante legal, en la Carrera 8 N°1-22, en 
el municipio de Chocontá, Celular: 3134630994 
– 3118926697 E-MAIL: 
comercial@truchasurala.com 
gesiproams@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-00194-17 
 

AUTO 1493 
 21 de noviembre 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 
016468 de fecha 18 de Octubre de 2017, el 
señor LUIS ABELARDO RUSSI VELANDIA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
19.213.238 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Yuca (El Aro)”, 
ubicada en la vereda “Ermitaño”, en jurisdicción 
del Municipio de Sutamarchán (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos de 
frutales en un área de 2.7 Hectáreas y 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 LUIS 
ABELARDO RUSSI VELANDIA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 19.213.238 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Yuca (El Aro)”, ubicada 
en la vereda “Ermitaño”, en jurisdicción del 
Municipio de Sutamarchán (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos de 
frutales en un área de 2.7 Hectáreas y 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 

mailto:comercial@truchasurala.com
mailto:gesiproams@gmail.com
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solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ABELARDO RUSSI VELANDIA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
19.213.238 de Bogotá, en la Carrera 4 N° 5-58, 
en el municipio de Sutamarchán. Celular: 
3102172515, E-MAIL: 
juanpablorussi@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-00211-17 
 

AUTO 1495 
 21 de noviembre 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. 
016948 de fecha 26 de Octubre de 2017, el 
municipio de Sutamarchán (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800030988-1, con 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.1.057.214.548 de Sutamarchán, como 
representante legal, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado 
“LAGUNA DEL PIÑUELA”, ubicado en la vereda 
“PEDREGAL”, en jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchán (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 
Sutamarchán (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800030988-1, con WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.1.057.214.548 de 
Sutamarchán, como representante legal, en el 
predio denominado “LAGUNA DEL PIÑUELA”, 
ubicado en la vereda “PEDREGAL”, en 
jurisdicción del Municipio de Sutamarchán 
(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. 
 

mailto:juanpablorussi@hotmail.com
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sutamarchán (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800030988-1, con WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.1.057.214.548 de 
Sutamarchán, como representante legal; en la 
Calle 4 N°3-25, en el municipio de Sutamarchán 
(Boyacá), Teléfono: 7251255, E-MAIL: 
alcaldesutamarchan@gmail.com 
alcaldia@sutamarchan-boyaca.gov.co      
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00018-17 

 
AUTO 1496 

 21 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de un 

Permiso de Emisiones y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 089 de fecha 
04 de marzo de 1999, ésta Corporación aceptó 
el Plan de Manejo Ambiental, presentado por el 
señor CARLOS PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.356.746 de Samacá, en calidad de Gerente 
Administrativo de la firma C.I. MILPA LTDA, 
para la ejecución del proyecto de instalación de 
una planta lavadora de Carbón  y construcción 
de hornos de coquización, que se desarrollará 
en el predio “Los Corales”, ubicado en la vereda 
“Loma Redonda”, en jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 1773 de fecha 17 de diciembre 
de 2009, modificada mediante Resolución No. 
0290 de fecha 26 de enero de 2011, ésta última 
modificada a través de Resolución No. 2809 de 
fecha 10 de octubre de 2012; a nombre de la 
empresa C.I. MILPA LTDA, hoy 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA SOCIEDAD ANÓNIMA – CI MILPA S.A., 
identificada con NIT. 860513970-1, a fin de 
incluir quince (15) hornos tipo solera y una (1) 
fuente de emisión, hornos que tienen igual 
características técnicas y de producción a los ya 
licenciados, ubicado en la vereda “Loma 
Redonda”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 

mailto:alcaldesutamarchan@gmail.com
mailto:alcaldia@sutamarchan-boyaca.gov.co
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0229/97, al Grupo de Evaluación de 
Licencias y Permisos Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD 
ANÓNIMA – CI MILPA S.A., identificada con 
NIT. 860513970-1, representada legalmente 
por el señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.356.746 de Samacá, o quien 
haga sus veces, en la Avenida Carrera 45 No. 
118 – 30, Oficina 503, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 6294173, E-Mail: 
cparra@milpa.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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0229/97 

 
AUTO 1497 

 21 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación a un Plan de 

Manejo Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución Nº. 
059 de fecha 11 de febrero de 1999, resolvió 
aceptar el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.513.495 de Sogamoso, para la 
ejecución del proyecto de explotación de un 
yacimiento de Carbón, en la mina denominada 
“El Hoyo”, localizada en la vereda “Pedregal 
Alto”, según contrato suscrito con 
ECOCARBÓN 01-091-96, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución Nº. 059 de fecha 11 de febrero de 
1999, a nombre del señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.513.495 de Sogamoso, para la 
ejecución del proyecto de explotación de un 
yacimiento de Carbón, en la mina denominada 
“El Hoyo”, ubicada en la vereda “Pedregal Alto”, 

mailto:bfigueroa@rubau.com
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según contrato suscrito con ECOCARBÓN 01-
091-96, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (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: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante oficio 
con Radicados Nos. 020011 de fecha 28 de 
diciembre de 2016 y 009340 de fecha 21 de 
junio de 2017, para su correspondiente 
evaluación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0057/96, 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 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº.  9.513.495 de 
Sogamoso; quien puede ser ubicado en la 
Transversal 4 No. 6 – 106, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3112306899. 
  
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 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0057/96 

 
AUTO 1498 

 21 de noviembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación a un Plan de 

Manejo Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución Nº. 
0873 de fecha 28 de julio de 2009, resolvió 
imponer un Plan de Manejo Ambiental 
elaborado por la Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento de Boyacá y evaluado por 
CORPOBOYACÁ, para el desarrollo de 
actividades de explotación de mineral principal 
Caliza, a realizarce en la mina “Innominada”, 
localizada en la vereda “Tobacá”, Sector 
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“Duraznal”, en jurisdicción del municipio de 
Pesca (Boyacá), de acuerdo a la solicitud de 
legalización de Minería de Hecho efectuada por 
el señor FLORENTINO MENDIGAÑO 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.210.122 de Pesca (Boyacá), 
que comprende un área total de diez (10) 
hectáreas y 3216 metros2, cuyo polígono 
minero se encuentra enmarcado dentro de las 
siguientes coordenadas: 
 
Coordenadas Norte X: 1.114.128 
Coordenadas Este Y: 1.118.430 
 

PUNTO NORTE ESTE 

P.A 1.114.128 1.118.430 

1 1.114.160 1.118.228 

2 1.113.797 1.118.070 

3 1.113.895 1.117.840 

4 1.114.208 1.117.995 

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución Nº. 0873 de fecha 28 de julio de 
2009, para el desarrollo de actividades de 
explotación de mineral principal Caliza, a 
realizarce en la mina “Innominada”, localizada 
en la vereda “Tobacá”, Sector “Duraznal”, en 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá), de 
acuerdo a la solicitud de legalización de Minería 
de Hecho efectuada por el señor FLORENTINO 
MENDIGAÑO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.210.122 de Pesca 
(Boyacá), a fin de incluir el permiso de 
Emisiones Atmosféricas, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante oficios 
con Radicados Nos. 007988 de fecha 25 de 
mayo de 2017 y 008047 de fecha 25 de mayo 
de 2017, para su correspondiente evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOMH-0040/09, 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 CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.210.122 de Pesca (Boyacá); quien puede ser 
ubicado en la Carrera 30 Nº .11B - 77, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3138158592. 
  
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 
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JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOMH-0040/09 
 

AUTO 1499 
 21 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018009 de fecha 16 de noviembre de 2017, los 
señores BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.359.462 de Sogamoso y NATANAEL 
MEDINA VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.625 de Sogamoso, 
solicitó Licencia Ambiental para la explotación 
de Carbón, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“IGU-14511”, en un área correspondiente a 19 
Hectáreas y 2776 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “Mina La 
Concordia”, ubicado en la vereda “El Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado No. 018009 de fecha 16 de 
noviembre de 2017, por los señores BLANCA 
CECILIA LÓPEZ BARRERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.359.462 de 
Sogamoso y NATANAEL MEDINA VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.525.625 de Sogamoso, para la explotación de 
Carbón, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“IGU-14511”, en un área correspondiente a 19 
Hectáreas y 2776 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “Mina La 
Concordia”, ubicado en la vereda “El Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (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-00031-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a los 
señores BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.359.462 de Sogamoso y NATANAEL 
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MEDINA VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.625 de Sogamoso; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 68 D No. 24ª – 
50, Interior 1, Oficina 601, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3124822347, E-mail: 
Luis_ernesto63@hotmail.com.          
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00031-17 

 
AUTO 1501 

 21 de noviembre 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. 018029 
de fecha 16 de noviembre de 2017, el señor 
DIEGO FERNANDO UYASABA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.852 de Sogamoso, solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas para la instalación de 
una trituradora portátil para una planta de 
Asfalto, ubicada en el predio denominado “La 
Coqueta”, localizado en la vereda “Las 
Quinchas”, 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 Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 018029 de fecha 16 de 
noviembre de 2017, el señor DIEGO 
FERNANDO UYASABA MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.081.852 de 
Sogamoso, para la instalación de una 
trituradora portátil para una planta de Asfalto, 
ubicada en el predio denominado “La Coqueta”, 
localizada en la vereda “Las Quinchas”, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(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-00019/17, 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 

mailto:colconcretos@gmail.com
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mediante el respectivo concepto la viabilidad del 
permiso de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor DIEGO 
FERNANDO UYASABA MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.081.852 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado en la 
Urbanización Sauzalin, Casa No. 23, en el 
municipio de Iza (Boyacá), Celular: 
3108735932, E-mail: diegofu25@hotmail.com.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Daissy  Yuranny  Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00019-17 

 
AUTO 1508  

21 de noviembre 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° 102-17827 del 10 de 
noviembre de 2017, los señores ANSELMO 
CETINA CARDENAS, identificado con C.C. 
6.612.320 de Tipacoque y HERMENCIA 
GARCIA de CETINA, identificada con C.C. 
30.023.742 de Tipacoque, solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,31 l.p.s con destino a uso pecuario de 28 
animales (Caprinos, Bovinos y Equinos); para 
riego de 1,5 hectáreas de trigo, 1,5 hectáreas 
de maíz, 1,5 hectáreas de arveja – pastos y 1,5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial La Guada”, 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores ANSELMO CETINA 
CARDENAS, identificado con C.C. 6.612.320 
de Tipacoque y HERMENCIA GARCIA de 
CETINA, identificada con C.C. 30.023.742 de 
Tipacoque, con destino a uso pecuario de 28 
animales (Caprinos, Bovinos y Equinos); para 
riego de 1,5 hectáreas de trigo, 1,5 hectáreas 
de maíz, 1,5 hectáreas de arveja – pastos y 1,5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial La Guada”, 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
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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 
ANSELMO CETINA CARDENAS, identificado 
con C.C. 6.612.320 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque, con Celular: 311-
8365982. 
 
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-00225-17 

 
AUTO 1509 

 21 de noviembre 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° 102-17831 del 10 de 
noviembre de 2017, el señor MARCO TULIO 
BUSTAMANTE GONZALEZ, identificado con 
C.C. 4.058.673 de Boavita, solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,01 l.p.s con destino a uso pecuario de 26 
animales (Bovino, Caprino y Equino); a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial Los 
Uvos”, ubicada en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MARCO TULIO BUSTAMANTE 
GONZALEZ, identificado con C.C. 4.058.673 de 
Boavita, con destino a uso pecuario de 26 
animales (Bovino, Caprino y Equino); a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial Los 
Uvos”, ubicada en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCO TULIO BUSTAMANTE GONZALEZ, 
identificado con C.C. 4.058.673 de Boavita, en 
la Inspección de Policía del municipio de 
Boavita con Celular: 310-2513098. 
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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-00226-17 

 
AUTO 1510 

 21 de noviembre 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° 102-17833 del 10 de 
noviembre de 2017, los señores MARTIN 
ROJAS  VARGAS, identificado con C.C. 
6.612.223 de Tipacoque, SALVADOR ROJAS 
VARGAS, identificada con C.C. 6.612.336 de 
Tipacoque, OLIVERIO ROJAS VARGAS, 
identificado con C.C. 4.250.116 de Soatá, 
FIDELINA VARGAS de ROJAS, identificada 
con C.C. 28.051.408 de Capitanejo, OLGA 
RINCON de ROJAS, identificada con C.C. 
30.023.925 de Tipacoque, solicitan una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,21 l.p.s con destino a uso doméstico de 15 
usuarios permanentes y 40 usuario transitorio; 

para uso pecuario de 21 animales (Bovino, 
Caprino y Porcino); para uso de riego de 0,03 
hectáreas de frijol – pimentón, 0,02 hectáreas 
de frutales y 3,03 hectáreas de pasto; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Mazamorra”, ubicada en la vereda Satoba 
Arriba del municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores MARTIN ROJAS  VARGAS, 
identificado con C.C. 6.612.223 de Tipacoque, 
SALVADOR ROJAS VARGAS, identificada con 
C.C. 6.612.336 de Tipacoque, OLIVERIO 
ROJAS VARGAS, identificado con C.C. 
4.250.116 de Soatá, FIDELINA VARGAS de 
ROJAS, identificada con C.C. 28.051.408 de 
Capitanejo, OLGA RINCON de ROJAS, 
identificada con C.C. 30.023.925 de Tipacoque, 
con destino a uso doméstico de 15 usuarios 
permanentes y 40 usuario transitorio; para uso 
pecuario de 21 animales (Bovino, Caprino y 
Porcino); para uso de riego de 0,03 hectáreas 
de frijol – pimentón, 0,02 hectáreas de frutales 
y 3,03 hectáreas de pasto; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Mazamorra”, 
ubicada en la vereda Satoba Arriba del 
municipio de Covarachía y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARTIN ROJAS  VARGAS, identificado con 
C.C. 6.612.223 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Covarachía, con Celular: 313-
8048628. 
 
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-00228-17 

 
AUTO 1511 

 21 de noviembre 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° 102-17835 del 10 de 
noviembre de 2017, los señores JOSE 
IGNACIO QUINTANA RUIZ, identificado con 

C.C. 19.216.253 de Bogotá D.C., JORGE 
ENRIQUE CARREÑO, identificado con C.C. 
1.051.641 de El Espino, WILLIAM MANUEL 
CELY RINCON, identificado con C.C. 7.225.193 
de Duitama y JOSE AGUSTIN NIÑO PEREZ, 
identificado con C.C. 4.116.988 de El Espino, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,27 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 42 animales (Bovinos, Equinos y 
Caprinos); para uso de riego de 5 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El 
Bogarito”, ubicada en la vereda Tobal del 
municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores JOSE IGNACIO QUINTANA 
RUIZ, identificado con C.C. 19.216.253 de 
Bogotá D.C., JORGE ENRIQUE CARREÑO, 
identificado con C.C. 1.051.641 de El Espino, 
WILLIAM MANUEL CELY RINCON, identificado 
con C.C. 7.225.193 de Duitama y JOSE 
AGUSTIN NIÑO PEREZ, identificado con C.C. 
4.116.988 de El Espino, con destino a uso 
pecuario de 42 animales (Bovinos, Equinos y 
Caprinos); para uso de riego de 5 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Bogarito”, ubicada 
en la vereda Tobal del municipio de El Espino y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
IGNACIO QUINTANA RUIZ, identificado con 
C.C. 19.216.253 de Bogotá D.C., en calidad de 
autorizado, en la Carrera 57 N° 128-51, Barrio 
Las Villas, en la ciudad de Bogotá D.C., con 
Celular: 310-2595526 / 300-2102739. 
 
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-00230-17 
 

AUTO 1515  
28 de noviembre 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 
014318 de fecha 08 de Septiembre de 2017, el 
señor JULIO ALBERTO ALARCON 
HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.188.551 de Sogamoso, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“QUEBRADA CAÑAS”, ubicado en la vereda 
“CAÑAS”, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario 
“Piscifactoria”. 
 
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 JULIO 
ALBERTO ALARCON HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
74.188.551 de Sogamoso, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “QUEBRADA CAÑAS”, 
ubicado en la vereda “CAÑAS”, en jurisdicción 
del Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso pecuario “Piscifactoria”. 
 
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 JULIO ALBERTO ALARCON 
HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.188.551 de Sogamoso, en la 
Carrera 21 B N° 3P-08, en el municipio de 
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Sogamoso, Celular: 3134630994 – 
3118926697,  E-MAIL: gesiproams@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-00182-17 

 
AUTO 1516 

 28 noviembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se admite solicitud de 
renovación de Permiso de Ocupación de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución 0883 del 31 de 
Octubre de 2007, proferida por esta 
corporación, se otorgó permiso de ocupación de 
cauce por el término de diez (10) años, a 
nombre de la sociedad “PISCIFACTORIA 

REMAR LIMITADA”, identificada con NIT. N° 
890706999-2, en un área total de 4740 m², 
DISCRIMINADOS DE SIGUIENTE MANERA: 
2150 m² corresponden a la infraestructura de 11 
jaulas flotantes y 2590 m² el área de seguridad 
y rompeolas, en la vereda “Guaquira”, sector 
“Ensenada de Guaquira”, en jurisdicción del 
municipio de Tota (Boyacá). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Permiso de 
Ocupación de Cauce, a nombre de la sociedad 
“PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA” 
identificada con NIT. N° 890706999-2, con el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.110.457.528 de Ibagué, actuando en calidad 
de representante legal, con el fin de mantener 
el área total de 4740 m², DISCRIMINADOS DE 
SIGUIENTE MANERA: 2150 m² corresponden 
a la infraestructura de 11 jaulas flotantes y 2590 
m² el área de seguridad y rompeolas, en la 
vereda “Guaquira”, sector “Ensenada de 
Guaquira”, en jurisdicción del municipio de Tota 
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad “PISCIFACTORIA REMAR 
LIMITADA” identificada con NIT. N° 890706999-
2, con el señor SEBASTIAN SANCHEZ 
POLANCO identificado con cedula de 

mailto:gesiproams@gmail.com
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ciudadanía N° 1.110.457.528 de Ibagué, 
actuando en calidad de representante legal, en 
la Calle 22 A N°22-72 Barrio Samper Mendoza, 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono: 6057523, 
Celular: 3173717249, E-Mail: 
master@piscifactoriaremar.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-0155/07  

 
AUTO 1517  

28 de noviembre de 2017 
 

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

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
016118 de fecha 10 de Octubre de 2017, el 
señor ORLANDO MONROY PARDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.235 de Tunja, solicitó permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en la vereda “SAN 
FRANCISCO”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivo de frutales en un área de 2 
Hectáreas, hortalizas en un área de 0,5 
Hectáreas y arveja en un área de 1 Hectárea.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre del señor ORLANDO 
MONROY PARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.762.235 de Tunja, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en la vereda “SAN 
FRANCISCO”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivo de frutales en un área de 2 
Hectáreas, hortalizas en un área de 0,5 
Hectáreas y arveja en un área de 1 Hectárea. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

mailto:master@piscifactoriaremar.com.co
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ORLANDO MONROY PARDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.235 de Tunja; 
en la Calle 15 Bis N° 11-40, en la ciudad de 
Tunja, Celular: 3124969740 Teléfono: 7439460, 
E-mail: orlandomonroy@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: 110-35 160-3906 CAPP-00014-17 
 

AUTO 1527 
 28 de noviembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueban 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. 0788 del 28 de 
abril de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS ALEJANDRO CORREDOR 
VARGAS, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 4.232.612 de Sáchica, con 
destino a uso de riego de 4 hectáreas, a derivar 
de la fuente Río Sáchica, en un caudal de 0.2 
L.P.S., ubicado en la vereda El Espinal del 
municipio de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la información 
presentada por el señor LUIS ALEJANDRO 
CORREDOR VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.232.612 de Sáchica, 
correspondiente a las memorias técnicas, 
cálculos y planos 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 LUIS 
ALEJANDRO CORREDOR VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.232.612 de Sáchica, para que dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
adecue las obras de captación y control de 
caudal conforme a los planos, cálculos y 
memorias técnicas aprobadas mediante el 
presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta las consideraciones técnicas contenidas 
en el concepto técnico No. EP-086/14 del 28 de 
noviembre de 2014 
 
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 el bombeo debe realizarse 

mailto:orlandomonroy@gmail.com
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conforme a las memorias técnicas, cálculos y 
planos presentados y aprobados mediante el 
presente acto administrativo, por lo tanto debe 
ser de dos (2) horas diarias durante tres (3) días 
a la semana.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida del equipo de bombeo, para lo cual se le 
otorga un término de treinta  (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo; aunado a lo anterior, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Una vez aprobada la 
instalación del macromedidor por parte de la 
Corporación, el señor LUIS ALEJANDRO 
CORREDOR VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.232.612 de Sáchica, debe 
presentar un reporte del macromedidor con el 
fin de identificar las condiciones iniciales y 
calibración del mismo. Posteriormente deberá 
realizar esta actividad anualmente con el fin de 
validar los volúmenes de agua captada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor LUIS 
ALEJANDRO CORREDOR VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.232.612 de Sáchica, para que dentro de los 
quince (15) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
presente el Plan de Establecimiento y Manejo 
Ambiental con el fin deestablecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de mil 
novecientos cuarenta y cuatro (1944) árboles, 
en el área de recarga hídrica del Río Tuta. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 

de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-086/14 del 
28 de noviembre de 2014, al señor LUIS 
ALEJANDRO CORREDOR VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.232.612 de Sáchica, en la vereda El Espinal 
del municipio de Sáchica. Para tal efecto 
comisiónese la Personería Municipal de 
Sáchica, que deberá remitir las constancias de 
las respectivas diligencias dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de conformidad 
con lo establecido en el 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–0100/13. 
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AUTO 1528  
28 de noviembre 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. 
0017071 de fecha 30 de Octubre de 2017, el 
municipio de Beteitiva (Boyacá), identificado 
con NIT. N°800017288-0 con LUIS ENRIQUE 
GIL VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.1.004.486 de Beteitiva, en 
calidad de representante legal, solicitó permiso 
de Ocupación de Cauce, a fin de realizar 
construcción de un cabezal de descarga en la 
quebrada OTENGA, para una red de 
alcantarillado combinado de 18” donde se 
reciben las aguas lluvias y sanitarias del 
municipio según planos adjuntos. La unificación 
de vertimientos una vez construido el 
interceptor se tendrá un único vertimiento, 
eliminando los tres puntos de vertimiento 
actuales, en jurisdicción del municipio de 
Beteitiva (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del municipio de Beteitiva (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800017288-0 con LUIS 
ENRIQUE GIL VARGAS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.1.004.486 de Beteitiva, 
en calidad de representante legal, con el fin de 

realizar construcción de un cabezal de descarga 
en la quebrada OTENGA, para una red de 
alcantarillado combinado de 18” donde se 
reciben las aguas lluvias y sanitarias del 
municipio según planos adjuntos. La unificación 
de vertimientos una vez construido el 
interceptor se tendrá un único vertimiento, 
eliminando los tres puntos de vertimiento 
actuales, en jurisdicción del municipio de 
Beteitiva (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Beteitiva (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800017288-0 con LUIS ENRIQUE GIL 
VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.1.004.486 de Beteitiva, en 
calidad de representante legal, en la Carrera 4 
Calle 3 Palacio Municipal, en el municipio de 
Beteitiva,  Celular: 3203415607,  E-MAIL: 
alcaldia@beteitiva-boyaca.gov.co   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 

mailto:alcaldia@beteitiva-boyaca.gov.co
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Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00060-17 
 

AUTO 1529 
 28 de noviembre de 2017  

 
Por medio del cual se modifica un auto de 
inicio de trámite de Concesión de Aguas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No 1414 del 10 de agosto 
de 2015, se admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas presentada por las 
empresas SIDERÚRGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A., identificada con NIT. 
830043252-5, representada legalmente por el 
señor LUIS ALFREDO REYNA SALCEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
9.395.103, y HORNOS NACIONALES S.A. 
HORNASA EN RESTRUCTURACIÓN, 
identificada con NIT. 800214432-1, 
representada legalmente por el señor JOHN 
JAIRO REYNA PEDRAZA, identificado con 
cedula de ciudadanía NO 74.181.538, a derivar 
del pozo profundo, localizado en la vereda 
“Ramada” del municipio de Sogamoso, un 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso industrial, para el desarrollo 
de procesos siderúrgicos. 

 
DISPONE 

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

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 

Subterráneas presentada por las 
empresas SIDERÚRGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A., identificada con NIT. 
830043252-5, representada legalmente 
por el señor LUIS ALFREDO REYNA 
SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.395.103, y HORNOS 
NACIONALES S.A. HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN, identificada con 
NIT. 800214432-1 representada 
legalmente por el señor JOHN JAIRO 
REYNA PEDRAZA, identificado con 
cedula de ciudadanía NO 74.181.538, y el 
GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S., 
identificada con NIT. 900601327-7, 
JAIRO REYNA NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.512.421, a 
derivar de 2 pozos profundos, localizados 
en la vereda “Ramada” del municipio de 
Sogamoso, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso 
industrial, para el desarrollo de procesos 
siderúrgicos.      
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada.”            

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conservar el 
contenido de las demás disposiciones del Auto 
1477 del 18 de agosto de 2015 y ordenar la 
continuación del trámite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a las empresas SIDERÚRGICA 
NACIONAL SIDENAL S.A., GRUPO 
SIDERURGICO REYNA S.A.S y HORNOS 
NACIONALES S.A. HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN, a través de sus 
representantes legales, en la Calle 51 No. 11-
00, parque industrial del municipio de 
Sogamoso. Celular: 3102184255- 3175450199. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0206-09 

  
AUTO 1536  

28 de noviembre 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. 104-10447 del 10 de julio de 
2017, el ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE 
LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificado 
con Nit. No. 826003298-8, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en un caudal total de 3,62 
l.p.s., distribuidos de la siguiente manera: Para 
uso doméstico colectivo de treinta y un (31) 
suscriptores, veinte (20) usuarios transitorios y 
doscientos treinta y ocho (238) usuarios 
permanentes, en un caudal 0,264 l.p.s, uso 
pecuario (abrevadero manual) de doscientos 
veinticuatro (224) animales (bovinos), ciento 

cincuenta (150) animales ovinos y setenta (70) 
animales caprinos, en un caudal de 0,256 l.p.s 
y uso agrícola (regadío aspersión) de pasto de 
cincuenta y siete (57) hectáreas y hortalizas  en 
cinco (05) hectáreas, en un caudal de 3,1 L/s, a 
derivar de las fuentes hídricas “Ojo de Agua y 
Los Garabatos”, en la vereda La Chapa, 
jurisdicción del municipio de Socha.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA 
VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificado 
con Nit. No. 826003298-8, con destino a uso 
doméstico colectivo de treinta y un (31) 
suscriptores, veinte (20) usuarios transitorios y 
doscientos treinta y ocho (238) usuarios 
permanentes, uso pecuario (abrevadero 
manual) de doscientos veinticuatro (224) 
animales (bovinos), ciento cincuenta (150) 
animales ovinos y setenta (70) animales caprino 
y uso agrícola (regadío) de pasto de cincuenta 
y siete (57) hectáreas y hortalizas  en cinco (05) 
hectáreas, a derivar de las fuentes hídricas “Ojo 
de Agua y Los Garabatos”, en la vereda La 
Chapa, 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 
ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA 
VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificada 
con Nit. No. 826003298-8, por intermedio de su 
representante legal, ubicado en la Personería 
Municipal de Socha.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, 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-00143/17. 

 
AUTO 1537  

28 de noviembre de 2017 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de Permiso de Ocupación de Cauce  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el No. 104-
15527 del 29 de septiembre de 2017, el 
CONSORCIO TADEO-BOYACA, identificado 
con NIT. 901577077-7, representado 

legalmente por la señora YINNA FARIDDY 
CASTILLO VARGAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.268.024 de Bogotá D.C, 
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce para la 
reconstrucción y/o ampliación de trece (13) 
alcantarillas o box culvert, sobre las fuentes 
hídricas denominadas “Quebradas Chorros 
Blancos y Palonegro”, ubicadas en la vereda 
Curital, jurisdicción del municipio de Socha, en 
desarrollo del proyecto “Mejoramiento y 
mantenimiento de la carretera Belén – Socha – 
Sacama – La Cabuya, ruta 64 sector 6404 
departamento de Boyacá”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO TADEO-BOYACA, identificado 
con NIT. 901577077-7, representado 
legalmente por la señora YINNA FARIDDY 
CASTILLO VARGAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.268.024 de Bogotá D.C, 
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce para la 
reconstrucción y/o ampliación de trece (13) 
alcantarillas o box culvert, sobre las fuentes 
hídricas denominadas “Quebradas Chorros 
Blancos y Palonegro”, ubicadas en la vereda 
Curital, jurisdicción del municipio de Socha, en 
desarrollo del proyecto “Mejoramiento y 
mantenimiento de la carretera Belén – Socha – 
Sacama – La Cabuya, ruta 64 sector 6404 
departamento de Boyacá”, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al CONSORCIO TADEO-BOYACA, 
identificado con NIT. 901577077-7, a través de 
su representante legal, en la Calle 7 No. 4 - 12 
del municipio de Socha, E-mail: 
consorcio.tadeoboyaca@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00059/17 

 
AUTO 1538 

 28 de noviembre 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 
017562 de fecha 07 de Noviembre de 2017, la 
señora ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
41.311.331 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “RIO CHULO” ubicada en 
la vereda “Poravita”, en jurisdicción del 
Municipio de Oicata (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de pastos en un área de 40 
Hectáreas.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora ANA 
VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº. 41.311.331 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “RIO CHULO” ubicada en la 
vereda “Poravita”, en jurisdicción del Municipio 
de Oicata (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de pastos en un área de 40 
Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
41.311.331 de Bogotá, en la Calle 2 N°2-47, en 

mailto:consorcio.tadeoboyaca@gmail.com
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el municipio de Oicata, Celular: 3115898697, E-
MAIL:  aniticavilla@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-00220-17 

 
AUTO 1539 

 28 de noviembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de permiso de vertimientos, radicado 
bajo el número 003176 del 26 de febrero de 
2016, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, para las 
aguas residuales generadas a partir de la 

industria básica de hierro y acero, solicitó un 
permiso de vertimientos de tipo doméstico e 
industrial a descargar sobre la fuente 
denominada Rio Chicamocha, en el predio 
denominado Hacienda Belencito en el municipio 
de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, para las 
aguas residuales generadas a partir de la 
industria básica de hierro y acero de tipo 
doméstico e industrial a descargar sobre la 
fuente denominada Rio Chicamocha, en el 
predio denominado Hacienda Belencito en el 
municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, a través de su apoderado, 
en la Calle 100 N° 13-21 oficina 601 edificio 
Megabanco II Etapa en la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

mailto:aniticavilla@gmail.com
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

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

AUTO 1540  
28 de noviembre 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 
017338 de fecha 02 de Noviembre de 2017, el 
señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.2.887.352 de Bogotá, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “CAPELLANIA”, ubicada en la vereda 
“Quebrada Arriba”, en jurisdicción del Municipio 
de Santa Rosa De Viterbo (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos de 
Espinaca en un área de 1.5 Hectáreas, 
Zanahoria en un área de 1.5 Hectáreas, 
Lechuga en un área de 1.5 Hectáreas, Repollo 
en un área de 2.5 Hectáreas y uso pecuario 
para doce (12) animales de tipo bovino y dos (2) 
animales de tipo equino. 
 

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 ENRIQUE 
DUEÑAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.2.887.352 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“CAPELLANIA”, ubicada en la vereda 
“Quebrada Arriba”, en jurisdicción del Municipio 
de Santa Rosa De Viterbo (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos de 
Espinaca en un área de 1.5 Hectáreas, 
Zanahoria en un área de 1.5 Hectáreas, 
Lechuga en un área de 1.5 Hectáreas, Repollo 
en un área de 2.5 Hectáreas y uso pecuario 
para doce (12) animales de tipo bovino y dos (2) 
animales de tipo equino.  
 
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 ENRIQUE DUEÑAS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.2.887.352 de Bogotá, 
en la personería municipal de Santa Rosa De 
Viterbo,  Celular: 3112179274, E-MAIL: 
edgarupv@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. 
 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00217-17 

 
AUTO 1541  

28 de noviembre 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. 
0017005 de fecha 27 de Octubre de 2017, la 
sociedad “KRONOS ENERGY S.A. E.S.P.” 
identificada con NIT N° 900555031-5, con 
HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.939.880 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar un cruce 
aéreo gasoducto en 2” tubería rígida o flexible 
en una longitud de 24 metros en el canal Vargas 
dentro de la planta de Bavaria, en la vereda 
“Tocogua” en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá). 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la sociedad “KRONOS ENERGY 
S.A. E.S.P.” identificada con NIT N° 900555031-
5, con HUGO FRANCISCO GIRALDO 
VASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N°79.939.880 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, con el fin de realizar un 
cruce aéreo gasoducto en 2” tubería rígida o 
flexible en una longitud de 24 metros en el canal 
Vargas dentro de la planta de Bavaria, en la 
vereda “Tocogua” en jurisdicción del municipio 
de Tibasosa (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A. E.S.P.” identificada 
con NIT N° 900555031-5, con HUGO 
FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.939.880 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, en la carrera 15 N° 99-13 
oficina 601, en la ciudad de Bogotá, Celular: 
3105639156,  E-MAIL: 
gerencia@kronosenergy.co 
proyectos@kronosenergy.co    
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 

mailto:gerencia@kronosenergy.co
mailto:proyectos@kronosenergy.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: 110-35 160-3905 OPOC-00061-17 

 
AUTO 1542 

 28 de noviembre 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. 
0017367 de fecha 03 de Noviembre de 2017, el 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá), 
identificado con NIT. N°891801268-7 con 
VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.146.821 de Villa de Leyva, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 
demolición de un cabezal de descarga de 18” 
existente y se va a reconstruir pues se observa 
que está deteriorado, este cabezal recibe las 
aguas lluvias de la calle 7 desde la carrera 11 
hasta su intersección con el rio Villa de Leyva, 
en el casco urbano, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá). 
 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), identificado con NIT. N°891801268-7 
con VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.146.821 de Villa de Leyva, en calidad de 
representante legal, con el fin de realizar la 
demolición de un cabezal de descarga de 18” 
existente y se va a reconstruir pues se observa 
que está deteriorado, este cabezal recibe las 
aguas lluvias de la calle 7 desde la carrera 11 
hasta su intersección con el rio Villa de Leyva, 
en el casco urbano, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio 
Villa de Leyva (Boyacá), identificado con NIT. 
N°891801268-7 con VICTOR HUGO FORERO 
SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.4.146.821 de Villa de Leyva, en 
calidad de representante legal, en la Calle 12 
N°4-50 Casa de la Justicia, en el municipio de 
Villa de Leyva,  Teléfono: 7320830/362,  E-
MAIL: alcaldia@villadeleyva-boyaca.gov.co   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 

mailto:alcaldia@villadeleyva-boyaca.gov.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: 110-35 160-3905 OPOC-00063-17 

 
AUTO 1543 

 28 de noviembre 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. 
1667 de fecha 07 de junio de 2011, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la señora 
NOHORA LUISA GARCÍA PEÑA, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 41.658.125 de 
Bogotá D.C., para el proyecto de explotación de 
un yacimiento de Carbón, localizado en la 
vereda “Mortiño”, jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá), amparado por el Contrato de 
Concesión FFN-112, suscrito con 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de una 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución Nº. 1667 de fecha 07 de junio de 
2011, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de Carbón, localizado en la vereda 
“Mortiño”, jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), amparado por el Contrato de 
Concesión FFN-112, suscrito con 
INGEOMINAS, 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-0058/09, 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 la 
Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S., 
identificada con NIT. 900.534.274-8, a través de 
su Representante Legal, señor JOSÉ LUIS 
DOVALE PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 79.723.849 de Bogotá D.C., 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
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haga sus veces; en la Carrera 11 Nº. 98-07, 
Oficina 211, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 3006557993, E-mail: 
ovale@carbonessanpatricio.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.    
 
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 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0058/09 

 
AUTO 1544 

 28 de noviembre 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. 
0017366 de fecha 03 de Noviembre de 2017, el 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá), 
identificado con NIT. N°891801268-7 con 
VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.146.821 de Villa de Leyva, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar un 
cabezal de descarga para una red de 
alcantarillado pluvial de 24” que capta las aguas 
de la calle 8 desde la carrera 11 hasta la 
denominada avenida fundadores, además 
también se captan las aguas lluvias por medio 
de sumideros de la avenida fundadores entre 
calles 7 y 8, en jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), identificado con NIT. N°891801268-7 
con VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.146.821 de Villa de Leyva, en calidad de 
representante legal, con el fin de realizar un 
cabezal de descarga para una red de 
alcantarillado pluvial de 24” que capta las aguas 
de la calle 8 desde la carrera 11 hasta la 
denominada avenida fundadores, además 
también se captan las aguas lluvias por medio 
de sumideros de la avenida fundadores entre 
calles 7 y 8, en jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
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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 
Villa de Leyva (Boyacá), identificado con NIT. 
N°891801268-7 con VICTOR HUGO FORERO 
SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.4.146.821 de Villa de Leyva, en 
calidad de representante legal, en la Calle 12 
N°4-50 Casa de la Justicia, en el municipio de 
Villa de Leyva,  Teléfono: 7320830/362,  E-
MAIL: alcaldia@villadeleyva-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-00064-17 

 
AUTO 1545  

28 de noviembre de 2017  
 

“Por medio del cual se aprueban 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. 0459 del 21 de 
marzo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
GUAYACAN Y PEÑA Y GACIO Y GALAPAL 
DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificada con NIT. 820002126-3, por un 
caudal de 0.5 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Berlín” de la vereda 
Resguardo de Blanco con destino a uso 
doméstico de 90 familias, correspondiente a 
360 personas permanentes, y un caudal de 
0.083 L.P.S. a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Candelaria” de la vereda Guayacán 
y Peña, con destino a uso doméstico de 15 
familias correspondiente a 60 personas 
permanentes, en jurisdicción del municipio de 
Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la información 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DE GUAYACAN Y PEÑA Y 
GACIO Y GALAPAL DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con NIT. 
820002126-3, correspondiente a las memorias 
técnicas, cálculos y planos de los sistemas de 
captación y control de caudal, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
GUAYACAN Y PEÑA Y GACIO Y GALAPAL 
DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificada con NIT. 820002126-3, para que 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días, 

mailto:alcaldia@villadeleyva-boyaca.gov.co
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contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, realice la construcción de 
las obras de captación y control de caudal 
conforme a los planos, cálculos y memorias 
técnicas aprobadas, y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
presente acto administrativo y en el concepto 
técnico No. EP-0092/14 del 18 de septiembre 
de 2014. 
 
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 a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
GUAYACAN Y PEÑA Y GACIO Y GALAPAL 
DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificada con NIT. 820002126-3, que no 
podrá realizar otro tipo de captación diferente al 
presentado y aprobado, el cual consiste en la 
colocación directa de la manguera de 2” sobre 
la fuente hídrica “Nacimiento Berlín” y 
manguera de 1” sobre la fuente hídrica 
“Nacimiento Candelaria”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
GUAYACAN Y PEÑA Y GACIO Y GALAPAL 
DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificada con NIT. 820002126-3, que el 
diámetro de la tubería de excesos en el 
“Nacimiento Berlín” debe ser de 2” a 3”, esto con 
el fin de garantizar que en épocas de invierno 
se evacue adecuadamente el caudal de 
excesos. 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 

COMUNITARIO DE GUAYACAN Y PEÑA Y 
GACIO Y GALAPAL DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con NIT. 
820002126-3, debe tener en cuenta las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

 Abstención de disponer residuos 
líquidos en el cuerpo de agua 
relacionado con el proyecto. 

 Prohibición rotunda de disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua. 

 Prohibición del lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de 
aguas servidas a la fuente. 

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

 Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de 
prevención y mitigación del impacto 
ambiental en la fuente. Además llevar el 
respectivo registro de cumplimiento en 
la protección ambiental durante la 
ejecución de la obra, el cual debe ser 
presentado a CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO 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 No. EP-0092/14 del 
18 de septiembre de 2014, a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DE GUAYACAN Y PEÑA Y 
GACIO Y GALAPAL DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con NIT. 
820002126-3, a través de su representante 
legal, en la Diagonal 41 No. 13-31, barrio La 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 175 

 

361 
 

María 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 OCTAVO: 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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA–0068/13. 
 

 AUTO 1547  
28 de noviembre 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 
016104 de fecha 10 de Octubre de 2017, la 
“ASOCIACIÓN CAÑO LA COLORADA”, 
identificada con NIT No. 900982777-1, con 
JOSE PORFIRIO CAMARGO ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.7.165.257 de Tunja, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de 

Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Colorada”, 
ubicada en la vereda “Chorrera”, en jurisdicción 
del Municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para ciento trescientos tres (303) 
animales de tipo bovino, once (11) animales de 
tipo porcino, tres (3) animales de tipo equino, 
veintitrés (23) animales de tipo ovino y uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa y 
cebolla cabezona en un área de 65 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “ASOCIACIÓN 
CAÑO LA COLORADA”, identificada con NIT 
No. 900982777-1, con JOSE PORFIRIO 
CAMARGO ESPITIA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.7.165.257 de Tunja, en calidad 
de representante legal, a derivar la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Colorada”, 
ubicada en la vereda “Chorrera”, en jurisdicción 
del Municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para ciento trescientos tres (303) 
animales de tipo bovino, once (11) animales de 
tipo porcino, tres (3) animales de tipo equino, 
veintitrés (23) animales de tipo ovino y uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa y 
cebolla cabezona en un área de 65 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN CAÑO LA COLORADA”, 
identificada con NIT No. 900982777-1, con 
JOSE PORFIRIO CAMARGO ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.7.165.257 de Tunja, en calidad de 
representante legal, en la Vereda Chorrera o en 
la personería, en el municipio de Toca, Celular: 
3115221955, E-MAIL: 
jose.porfiriocamargo@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-00209-17 
 

AUTO 1548  
28 de noviembre 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. 
0017007 de fecha 27 de Octubre de 2017, la 
sociedad “KRONOS ENERGY S.A. E.S.P.” 
identificada con NIT N° 900555031-5, con 
HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.939.880 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un cruce 
dirigido PHD subfluvial gasoducto de 4” tubería 
rígida o flexible en una longitud de 100 metros 
en el rio Chicamocha, en la vereda “La Manga” 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la sociedad “KRONOS ENERGY 
S.A. E.S.P.” identificada con NIT N° 900555031-
5, con HUGO FRANCISCO GIRALDO 
VASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N°79.939.880 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, con el fin de construir un 
cruce dirigido PHD subfluvial gasoducto de 4” 
tubería rígida o flexible en una longitud de 100 
metros en el rio Chicamocha, en la vereda “La 
Manga” en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00062-17 

 
AUTO 1549 

 28 de noviembre de 2017  
 

Por medio del cual se inicia tramite de 
modificación de Concesión de Aguas 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0943 del 13 de 
Marzo 2017, se otorgó la Renovación 
Concesión de Aguas Superficiales a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificada con NIT.820004830-1, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “QUEBRADA 
HONDA”, con destino a uso doméstico de 224 
usuarios permanentes y 30 transitorias, y 
abrevadero de 163 animales, en la vereda 
Coper, en el municipio de Moniquirá-Boyacá.   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA 
COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 
820004830-1, con CECILIA SAAVEDRA DE 
CALA, identificada con cedula de ciudadanía 
N°41.528.377 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, teniendo en cuenta que se 
solicitó la ampliación de la concesión de aguas 
superficiales.   
  
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA 
COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 
820004830-1, con CECILIA SAAVEDRA DE 
CALA, identificada con cedula de ciudadanía 
N°41.528.377 de Bogotá, en la carrera 7 N°19-

mailto:gerencia@kronosenergy.co
mailto:proyectos@kronosenergy.co
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18 en el municipio de Moniquirá. Celular: 
3228932714, E-MAIL: 
asocopermoniquira@gmail.com . 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-0218/09 
 

AUTO 1550 
 28 de noviembre de 2017  

 
“Por medio del cual se admite solicitud de 

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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante resolución 3368 del 23 de 
Noviembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
subterráneas por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la Sociedad INVERTRAC S.A., a 

derivar del Pozo Profundo “Estación Tundama”, 
localizado en el predio “Estación Tundama”, en 
la vereda centro, en la jurisdicción del municipio 
de Duitama, destinado a satisfacer necesidades 
de uso industrial de lavado de 16 vehículos de 
carga pesada. 
 
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 Subterráneas, a nombre de la Sociedad 
INVERTRAC S.A., identificada con NIT  
N°.800136310-5, con WILMAN GEMAY 
CAMACHO VELANDIA, identificado con cedula 
de ciudadanía N°3.282.315 de San Martin, a 
derivar del Pozo Profundo “Estación Tundama”, 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, en jurisdicción 
del municipio de Duitama de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Sociedad INVERTRAC S.A., identificada con 
NIT  N°.800136310-5, con WILMAN GEMAY 
CAMACHO VELANDIA, identificado con cedula 
de ciudadanía N°3.282.315 de San Martin, en 
calidad de representante legal, en la Carrera 42 
N°4-25, en el municipio de Duitama, Celular: 
3214990127 – 3186515426, Teléfono: 8 
7614070, E-mail: invertrac@invertracsa.com.co   
 

mailto:asocopermoniquira@gmail.com
mailto:invertrac@invertracsa.com.co
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-0008/11 
  

AUTO 1555 
 30 de noviembre de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Modificación y 
Renovación de un Permiso de Emisiones 

Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 3382 de fecha 
23 de noviembre de 2012, ésta Corporación 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas, a 
nombre de la empresa LADRILLOS EL SOL 
S.A.S., identificada con NIT. 0900399098-9, 
para la operación de una Planta de Elaboración 

de Productos de Arcilla tipo estructural, cuya 
actividad productiva es el Almacenamiento y 
Beneficio de Arcilla, proyecto que se encuentra 
en el predio denominado “Lote El Cerezo”, 
ubicado en la vereda “Ombachita”, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), el 
permiso se otorga para una (1) fuente de 
emisión, proveniente de la operación de un (1) 
horno tipo colmena para cocción de productos 
de arcilla. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN Y 
RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
No. 3382 de fecha 23 de noviembre de 2012, a 
nombre de la Sociedad LADRILLOS EL SOL 
S.A.S., identificada con NIT. 900399098-9, para 
la operación de una Planta de Elaboración de 
Productos de Arcilla tipo estructural, cuya 
actividad productiva es el Almacenamiento y 
Beneficio de Arcilla, proyecto que se encuentra 
en el predio denominado “Lote El Cerezo”, 
ubicado en la vereda “Ombachita”, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), el 
permiso se otorgó para una (1) fuente de 
emisión, proveniente de la operación de un (1) 
horno tipo Colmena para cocción de productos 
de Arcilla; a fin de ampliar la capacidad de 
producción, con un nuevo horno tipo Colmena, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
modificar y renovar sin previo concepto técnico 
el Permiso de Emisiones Atmosféricas 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0002/12 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
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Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada a través de Radicados 
Nos. 150-5259 de fecha 29 de abril de 2013, 
150-7965 de fecha 26 de junio de 2014 y 
015178 de fecha 22 de septiembre de 2017, y 
realizar visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
Sociedad LADRILLOS EL SOL S.A.S., 
identificada con NIT. 900399098-9, a través de 
su Representante Legal, señor RODRIGO 
ALONSO PÉREZ ORDUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.187.850 de 
Sogamoso, o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 24 No. 10 - 56, Apartamento 202, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3112450964, E-mail: 
ladrilleraselrubi@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.  
               Omar Alberto Molina Suárez.   
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0002/12 
 

AUTO 1556 
 30 de noviembre 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. 
2081 de fecha 12 de julio de 2011, resolvió 
otorgar Licencia Ambiental, a nombre del señor 
JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ MONTAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
9.529.807 de Sogamoso, para el proyecto de 
explotación de Carbón, amparado por el 
contrato de concesión “DH9-152”, celebrado 
con el Instituto de Geología y Minería-
INGEOMINAS, en un área localizada en la 
vereda “Santa Bárbara”, sector “Peña Lisa”, 
jurisdicción del Municipio de Tasco (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. 2081 de fecha 12 de julio de 
2011, a nombre del señor JOSÉ MARÍA 
MONTAÑEZ MONTAÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 9.529.807 de 
Sogamoso, para el proyecto de explotación de 
Carbón, amparado por el contrato de concesión 
“DH9-152”, celebrado con el Instituto de 
Geología y Minería-INGEOMINAS, en un área 

mailto:ladrilleraselrubi@hotmail.com
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localizada en la vereda “Santa Bárbara”, sector 
“Peña Lisa”, jurisdicción del Municipio de Tasco 
(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-0001/08, 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, al 
señor JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ MONTAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
9.529.807 de Sogamoso, o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 11 A No. 58ª – 33, Barrio 
Gustavo Jiménez, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3142995450, E-mail: 
tecnocarbones@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 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 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0001/08 
 


