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ACUERDOS 
 

ACUERDO 015 15 de diciembre de 2017 Por 
medio del cual se modifican las metas 

físicas y financieras del Plan de Acción 2016 
- 2019 de la Corporación Autónoma Regional 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 
2.2.8.6.4.1 define el Plan de Acción Cuatrienal 
como el instrumento de planeación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales el que 
define el compromiso institucional de éstas para 
el logro de los objetivos y metas planteados en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR y 
mediante el cual se definen las acciones e 
inversiones que se adelantarán en el área de su 
jurisdicción. 
 
Que el mismo Decreto 1076 de 2015 en su 
Artículo 2.2.8.6.5.4, establece que el Director 
podrá solicitar debidamente soportada técnica y 
financieramente los ajustes al Plan de Acción 
Cuatrienal. 
 
Que mediante Acuerdo No. 005 del 17 de mayo 
de 2016 el Consejo Directivo aprobó el Plan de 
Acción 2016 - 2019, el cual define la estructura 
de programas y proyectos de inversión a ser 
ejecutados y el Plan Financiero para el período 
señalado.  
 
Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de 
diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio 
de la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del año 2017, el cual forma parte 
del Sistema Presupuestal de la Corporación, 
junto con el Plan Financiero. 
 
Que mediante Acuerdo No. 014 del 07 de 
diciembre de 2017 se aprobó una reducción en 
el presupuesto con recursos propios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal 2017, el 
cual forma parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación. 
 
Que en virtud del Acuerdo No. 014 del 07 de 
diciembre de 2017, de los 47 proyectos que 
viene ejecutando la Corporación durante el 

presente año se modifican las metas financieras 
en los 9 proyectos afectados y  las metas físicas 
de tres proyectos, como se ve en el cuadro 
siguiente: 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

20 
 

Que mediante memorandos 160-238 y 150-354 
del 20 de noviembre  de 2017 las Subdirecciones 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales, respectivamente, han solicitado 
realizar la modificación de las metas físicas de 
los proyectos que se describen a continuación,  
sin comprometer el cumplimiento de las meta del 
cuatrienio y permitiendo contar con la 
disponibilidad de recursos para apalancar la 
reducción presupuestal que ha realizado la 
entidad  mediante Acuerdo 014 del 7 de 
diciembre de 2017 
  
Proyecto 1: 
 
Línea Estratégica: Procesos Productivos 
Competitivos y Sostenibles, Prevención y 
Control de la Contaminación y el Deterioro 
Ambiental 
Programa: Desarrollo de Procesos Productivos 
Sostenibles 
Subprograma: Sectores Productivos y Negocios 
Verdes Sostenibles 
Proyecto: Negocios Verdes Sostenibles 
Actividad: Implementación de Acciones de 
Manejo y Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos. 
Meta: 3 acciones para el año 2017; se modifica 
a 1 acción  

 
 
Proyecto 2: 
 
Programa: Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico.  
Proyecto: Planes de manejo de acuíferos. 
Actividad: Formular y adoptar el plan de manejo 
de un acuífero priorizado 
Meta: 100% para el año 2017; se modifica a 0% 
y se traslada para el año 2019 
 
Proyecto 3: 
 
Línea Estratégica: Fortalecimiento del SINA 
Para La Gestión Ambiental 
Programa: Fortalecimiento Interno 
Subprograma: Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental   
Proyecto: Laboratorio de análisis. 
Actividad: Construir un laboratorio de análisis 
ambiental 
Meta: 50% para el año 2017; se modifica a 0% y 
se traslada para el año 2019 
 
Que mediante Acuerdo No. 013 del 7 de 
diciembre de 2017 se aprueba el Presupuesto de 

PROYECTO 
VR. INICIAL 

2017 $ 
REDUCCCON $ 

VALOR TOTAL 
2017 $ 

 
SE 

MODIFI
CA 

META 

 
COMENTARIO 

S
I 

N
O 

Laboratorio de 
análisis 

        200.000.000             200.000.000                                 -    

 
 
X 

 Los recursos para la construcción del 
laboratorio serán gestionados y corresponde a 
compensaciones. 
La meta física se traslada para el año 2019 

Educación ambiental         468.007.440             206.000.000             262.007.440  
  

 
X 

Se han adelantado actividades con los Jóvenes 
de Ambiente en distintos escenarios 

Conservación, 
protección y 
recuperación del 
Sistema integrado de 
aguas termo 
minerales y aguas 
subterráneas. 

        279.750.000               99.750.000          180.000.000  

  
 
 
 
 
 
 
X 

Se viene desarrollando en convenio con el 
municipio de Paipa 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 

Descontaminación 
Fuentes Hídricas 

    1.222.565.111           297.320.500          925.244.611  

 
 
 

 
 
X 

Se cumple la meta con apoyo brindado a  8 
municipios priorizados 

Planes de manejo de 
acuíferos 

       466.250.000             466.250.000                               -    
 
 
X 

 Se formulara el PM del Acuífero de Duitama en 
el año 2019  

Negocios verdes 
sostenibles 

        795.600.000             695.000.000          100.600.000  

 
 
 
X 

 Durante los años 2018 y 2019 se cumplirá  con 
la formulación e implementación de Plan de 
Ordenamiento Ecoturistico de Lengupa, 
Rancheria y Cocuy 

Implementación de la 
estrategia "Boyacá 
2030, 20% menos 
carbono" 

        673.440.000               85.000.000          588.440.000  

  
 
X 
 
 
 

Se firmó convenio con la empresa FUNDAREC 
para la  Implementación de Producción más 
limpia en el sector de carbón (35 upm) en los 
municipios de Paipa, Chivata, Combita, Tunja 
entre otros. 
Se contrató el apoyo logístico de eventos de 
capacitación en el sector minero, alfarero y 
calero. 

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

        827.593.965             189.314.336          638.279.629  

  
 
 
 
 
 
 
 
X 

Se firmaron convenios  con CORPOCHIVOR 
para restauración, recuperación,  rehabilitación 
de áreas priorizadas y compartidas con 
Corpochivor; con la Comunidad U'wa - Bocota 
Iniciar procesos de Conservación de bosques; 
se viene ejecutando proyecto avalado por el 
MADS con recursos de PGN por valor de $ 
1.523.000.000 

Formulación y/o 
Ajuste a POMCAS en 
la jurisdicción 

        918.530.000             163.471.149          755.058.851  

  
 
 
 
X 

Se viene apoyando la formulación de los 
POMCAS priorizados con funcionarios de la 
corporación de los diferentes proyectos como 
Cultura Ambiental, Recurso Hídrico entre otros 
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Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio 
de la Deuda y Gastos de Inversión con recursos 
propios para la vigencia fiscal del 1° de enero al 
31 de Diciembre del año 2018 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ 
 

Que en virtud del Acuerdo No. 013 del 07 de 
diciembre de 2017, de los 47 proyectos que 
ejecutara la Corporación durante el  año 2018, 
se modifican las metas financieras en 22 
proyectos y  se modifican las metas físicas de un 
proyecto, como se ve en el cuadro siguiente: 
 

 
 

PROYECTOS 

 PLAN 
FINANCIERO 

2016-2019 
 2018 $  

 APROBADO 
ACUERDO 013 
DEL 7/12/2017  

$  

 REDUCCION   

 CAMBIA META  

 OBSERVACION  
 SI   NO  

1 
Formulación y/o Ajuste a 
POMCAS en la 
jurisdicción  

               
672.000.000  

           634.175.957         37.824.043     X  
 Se atenderá con profesionales de 
los diferentes procesos de la planta 
de personal de la corporación.  

2 
Formulación de planes de 
manejo de áreas 
protegidas 

               
310.000.000  

           310.000.000                       -       X    

3 
Formulación Planes de 
manejo  en Ecosistemas 
Estratégicos 

               
190.000.000  

           190.000.000                       -       X    

4 
Instrumentos de 
Planificación Corporativos 

                                
-    

                            -                         -       X  

 Se iniciara proceso de 
estructuración de la formulación del 
PGAR, con personal de la 
corporación   

5 

Asistencia Técnico - 
jurídica y Seguimiento en 
Ordenamiento Territorial, 
a los municipios de la 
jurisdicción 

                                
-    

                            -                         -       X  
 Se ejecuta con personal de la 
corporación    

6 

Elaborar estudios técnicos 
ambientales como insumo 
para la delimitación de los 
complejos de páramos de 
la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 

            
1.125.506.586  

                            -      1.125.506.586   X    

 Se aplaza la meta para el año 
2019, ya que a la fecha el MADS no 
ha elaborado la guía metodológica 
para la formulación de  los Planes 
de Manejo de los Páramos  

7 
Administración y Manejo 
de Áreas Protegidas 

               
246.000.000  

           150.000.000         96.000.000     X  

 Se cumplirán las metas con el 
presupuesto disponible y los 
funcionarios de planta de la 
corporación  

8 

Formulación e 
implementación de  
acciones para la gestión 
del riesgo y adaptación al 
cambio climático 

               
747.000.000  

           100.000.000       647.000.000     X  

Los procesos de mitigación 
realizados a través de la 
suscripción de convenios con los 
municipios de la cuenca del Alto 
Chicamocha durante los años 2016 
y 2017, disminuyeron la ocurrencia 
de eventos. 
 Se espera que la sostenibilidad de 
estas acciones  sea atendida por 
los respectivos municipios. 
 Se continuara prestando asistencia 
a los 87  CMGRD 

9 
Evitar la deforestación y 
degradación de los 
bosques 

                 
93.611.965  

             93.611.965                       -       X    

10 

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

            
1.365.000.000  

           550.000.000       815.000.000     X  

 El proyecto cuenta con vigencias 
futuras para continuar con los 
procesos iniciados en el presente 
año, se ejecutara proyecto 
cofinanciado por el MADS con 
dineros del PGN  

11 
Adquisición de predios en 
áreas estratégicas 

               
141.000.000  

           141.000.000                       -       X    

12 
Medidas de conservación 
en áreas protegidas 
declaradas 

               
169.000.000  

           169.000.000                       -       X    

13 
Protección y 
Conservación de fauna y 
flora silvestre 

               
169.000.000  

           169.000.000                       -       X    

14 
Disminución del conflicto 
entre el ser humano y la 
fauna silvestre 

                 
56.000.000  

             56.000.000                       -       X    

15 
Manejo de especies 
invasoras 

                 
28.000.000  

             28.000.000                       -       X    

16 

Conservación y 
restauración de 
coberturas 
vegetales arbóreas del 
distrito de paramos, 
complejo de paramos 
Tota - Bijagual – 
Mamapacha y su área de 
influencia en el 
departamento de Boyacá 
(PGN) 

                                
-    

           620.000.000       X  

Se adiciona el proyecto al Plan de 
Acción 2016-2019,para ejecutarse 
durante el año 2018, avalado por el 
MADS, será financiado con 
recursos  del PGN  
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PROYECTOS 

 PLAN 
FINANCIERO 

2016-2019 
 2018 $  

 APROBADO 
ACUERDO 013 
DEL 7/12/2017  

$  

 REDUCCION   

 CAMBIA META  

 OBSERVACION  
 SI   NO  

17 
Manejo y protección del 
suelo 

               
105.000.000  

             50.000.000         55.000.000     X  
 Se apoyaran las actividades con 
personal de planta de la corporación   

18 

Fortalecimiento del 
conocimiento ambiental 
en buenas prácticas en 
los sectores productivos 
(agropecuario y minero) 

                 
47.000.000  

             47.000.000                       -       X    

19 
Seguimiento a la 
información sectorial 
Minera y Agropecuaria  

                 
59.000.000  

             29.000.000         30.000.000     X  

 Se continuara con el apoyo del 
Ministerio de Minas para el 
cumplimiento de las metas del 
proyecto  

20 
Negocios verdes 
sostenibles 

               
139.906.031  

           500.000.000     (360.093.969)    X  
 Se ejecutaran las acciones que se 
aplazaron en el año 2017  

21 
Implementación de la 
estrategia "Boyacá 2030, 
20% menos carbono" 

               
378.000.000  

           220.000.000       158.000.000     X  
 Se ejecutaran las acciones que se 
aplazaron en el año 2017  

22 

Instalación de sistemas 
agropastoriles en los 
Mpios de la provincia de 
Lengupá jurisdicción de 
CORPOBOYACA - PGN 

                                
-    

           500.000.000       X  

 Se adiciona el proyecto al Plan de 
Acción 2016-2019,para ejecutarse 
durante el año 2018, avalado por el 
MADS, el cual se financiara con 
recursos PGN 

23 
Gestión integral de 
residuos peligrosos 

                 
92.556.166  

             92.556.166                       -       X    

24 
Orientación, Apoyo y 
Seguimiento a los PGIRS 

               
209.513.000  

           130.000.000         79.513.000     X    

25 
PORH Cuenca alta y 
media del Río 
Chicamocha 

            
1.595.000.000  

        1.595.000.000                       -       X    

26 
Uso eficiente y ahorro del 
agua 

                   
8.000.000  

               8.000.000                       -       X    

27 
Administración del recurso 
hídrico 

                 
64.000.000  

             64.000.000                       -       X    

28 

Conservación protección y 
recuperación del Sistema 
integrado de aguas termo 
minerales y aguas 
subterráneas  

               
657.000.000  

           377.000.000       280.000.000     X  

 Se continuaran actividades que se 
han iniciado  para la definición de la 
ronda de protección ambiental,  
cota máxima de inundación y los 
diseños de adecuación hidráulica 
en el cauce principal de la cuenca 
alta del río Chicamocha  

29 
Implementación del 
Sistema Integral Recurso 
Hídrico (SIRH). 

                   
9.000.000  

               9.000.000                       -          

30 
Descontaminación de 
fuentes hídricas 

            
2.153.803.066  

           650.000.000    1.503.803.066     X  
 Se apoyara la descontaminación en 
el municipio de Samacá  

31 

Acciones de manejo en  
Lago de Tota de acuerdo 
a las   competencias de la 
Corporación  en el  
CONPES 3801 

                                
-    

           250.000.000     (250.000.000)    X  
 La ejecución de este proyecto se 
apoyara con recursos gestionado 
en el municipio de Tota y FONTUR  

32 
Metas de carga global 
contaminante en las 
fuentes hídricas 

               
563.000.000  

           100.000.000       463.000.000     X  

 Para cumplir con las metas de este 
proyecto se ejecutara con apoyo 
del laboratorio de Corpoboyacá y el 
proyecto Plan de Monitoreo a 
cuerpos de agua  

33 

Evaluación control y 
vigilancia al uso, Manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 

               
328.335.000  

           328.335.000                       -       X  

  

34 
Formulación y ejecución 
de un Plan de Medios 

               
478.432.020  

           400.000.000         78.432.020     X  

 Se continuara con el convenio con 
del Fondo Mixto de Cultura para 
ejecutar el Plan de medios de la 
Corporación   

35 Educación ambiental 
               
192.929.890  

           192.929.890                       -       X    

36 
Asistencia técnica a 
CIDEAS, PRAES y 
PROCEDAS 

               
149.477.340  

           149.477.340                       -       X    

37 
Actualización de la 
información geoespacial  

                 
64.000.000  

             64.000.000                       -       X    

38 
Sistemas de información 
corporativos  

                 
98.000.000  

             98.000.000                       -       X    
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PROYECTOS 

 PLAN 
FINANCIERO 

2016-2019 
 2018 $  

 APROBADO 
ACUERDO 013 
DEL 7/12/2017  

$  

 REDUCCION   

 CAMBIA META  

 OBSERVACION  
 SI   NO  

39 
Centros de información de 
la corporación 

               
184.720.980  

             90.000.000         94.720.980     X  

 Se incluyó dentro del contrato de 
actualización y mantenimiento del 
gestor documental la digitalización 
del archivo central  

40 
Implementar y mantener 
la estrategia de Gobierno 
en línea 

               
582.000.000  

           400.000.000       182.000.000     X  

 Se realiza una reducción en el 
valor de la conexión a internet de la 
corporación, ya que se contrató un 
nuevo operador para cada regional  

41 Mapas de ruido 
                   
9.000.000  

               5.000.000           4.000.000     X  
 De acuerdo al cronograma de 
calibración no todos los equipos 
requieren calibración anual  

42 
Control de gases en 
fuentes móviles  

                 
23.000.000  

             23.000.000                       -       X    

43 
Vigilancia de Calidad del 
aire 

               
300.000.000  

           300.000.000                       -       X    

44 
Monitoreo Calidad del 
agua 

               
328.000.000  

           200.000.000       128.000.000     X  
 Con los materiales adquiridos en el 
año 2017 se puede operar en el año 
2018  

45 
Plan de monitoreo a 
cuerpos de agua 

               
553.722.554  

           453.722.554       100.000.000     X  
 Las actividades se apoyaran con el 
laboratorio de la calidad ambiental  

46 
Laboratorio de la Calidad 
Ambiental 

               
594.000.000  

           150.000.000       444.000.000      

 Se realizara la construcción y 
dotación del laboratorio con dineros 
provenientes de compensaciones de 
empresas petroleras 

47 
Fortalecimiento 
Institucional 

                 
66.000.000  

             86.000.000       (20.000.000)     
 Se hizo un incremento en la cuota 
anual de ASOCARS  

  
SUB TOTAL 

          
15.344.514.598  

      10.772.808.872    4.571.705.726        

 
Que se hace necesario realizar la modificación 
de las metas físicas de los proyectos que se 
describen a continuación,  sin comprometer el 
cumplimiento de las meta del cuatrienio y 
permitiendo contar con la disponibilidad de 
recursos aprobados para el año 2018 mediante 
Acuerdo No. 013 del 7 de diciembre de 2017: 
 
Proyecto 1: 
 
Línea Estratégica: Gestión Ambiental del 
Territorio 
Programa: Planeación y ordenamiento del 
territorio. 
Subprograma: Áreas Protegidas y Ecosistemas 
Estratégicos 
Proyecto: Elaborar estudios técnicos 
ambientales como insumo para la delimitación                                 
de los complejos de páramos de la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ 
Actividad: Formular y adoptar los planes de 
manejo de los páramos delimitados. 
Meta: 18% para el año 2018; se modifica a 0% 
 
 
Que se hace necesario adicionar al Plan de 
Acción 2016-2019 los proyectos que se 
describen a continuación, los cuales se 
ejecutaran con recursos aprobados del 
Presupuesto General de la Nación: 
 
Proyecto 1: 

 
Línea Estratégica: Conocimiento, Conservación 
y Uso de Los Recursos Naturales y La                                 
Biodiversidad 
Programa: Conservación, Restauración y 
Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad. 
Subprograma: Implementación de estrategias 
para la  conservación y la restauración de 
ecosistemas 
Proyecto: Conservación y restauración de 
coberturas vegetales arbóreas del distrito de 
paramos, complejo de paramos Tota - Bijagual – 
Mamapacha y su área de influencia en el 
departamento de Boyacá (PGN) 
Actividades: Iniciar procesos de restauración 
ecológica en las áreas afectadas por actividades 
antrópicas. 
Implementar procesos de sensibilización 
ambiental con los diferentes actores locales de la 
región. 
 
Proyecto 2: 
 
Línea Estratégica: Procesos Productivos 
Competitivos y Sostenibles, Prevención y 
Control de La Contaminación y El Deterioro 
Ambiental 
Programa: Desarrollo de Procesos Productivos 
Sostenibles. 
Subprograma: Sectores Productivos y Negocios 
Verdes Sostenibles 
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Proyecto: Instalación de sistemas 
agropastoriles en los Mpios de la provincia de 
Lengupá jurisdicción de CORPOBOYACA - PGN 
Actividades: Establecer sistemas silvopastoriles 
en  áreas con vocación  ganadera. 
Fortalecer la participación comunitaria  en el 
manejo de sistemas Silvopastoriles 
 
Que se hace necesario ajustar el Plan financiero 
del Plan de Acción 2016-2019 para incluir los 
cambios aprobados en el presupuesto del año 
2018 mediante Acuerdo No. 013 del 7 de 
diciembre de 2017 
 
Que se hace necesario ajustar las matrices 
operativas de los proyectos afectados del Plan 
de Acción 2016-2019 para incluir los cambios 
solicitados en sus indicadores, recursos y metas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019, para la vigencia 2017 
atendiendo el Acuerdo No. 014 del 7 de 
diciembre de 2017 por medio del cual se aprueba 
una reducción presupuestal, en lo que hace 
referencia a las metas físicas y financieras,  
incluidas en la Matriz de Acciones Operativas del 
siguiente proyecto: 
 
Programa:  Desarrollo de Procesos Productivos 
Sostenibles 
Subprograma: Sectores Productivos y Negocios 
Verdes Sostenibles 
Proyecto: Negocios Verdes Sostenibles 
Actividad: Implementación de Acciones de 
Manejo y Conservación de Ecosistemas  
                         Estratégicos. 
 
 
Situación actual: 
 
 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

3.1.1.4 
Negocios 

verdes 
sostenibles 

Formulación e 
implementación 
del programa 
regional de 
negocios 
verdes 

3.1.1.4.1 

Porcentaje 
de avance 
en la 
implementa
ción del 
programa 
regional de 
negocios 
verdes 

0% 50% 5% 15% 15% 15% 
 $                                     

34.603.665  
 $                         

74.600.000 
 $                      

100.000.000  
 $                 

140.927.850  

Implementación 
de Acciones de 
Manejo y 
Conservación 
de ecosistemas 
Estratégicos 

3.1.1.4.2 

 Número de 
acciones 
desarrollada
s en 
ecosistemas 
estratégicos 

0  7 0  3 2 2  0 
 $                       

721.000.000  
 $                      

400.000.000  
 $                 

100.000.000  

 
 
 
 

 
Cambio propuesto: 
 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

3.1.1.4 
Negocios 

verdes 
sostenibles 

Formulación 
e 
implementaci
ón del 
programa 
regional de 
negocios 
verdes 

3.1.1.4.1 

Porcentaje 
de avance en 
la 
implementaci
ón del 
programa 
regional de 
negocios 
verdes 

0% 50% 5% 15% 15% 15% 
 $                                     

34.603.665  
 $                         

74.600.000  
 $                      

100.000.000  
 $                 

140.927.850  

Implementaci
ón de 
Acciones de 
Manejo y 
Conservació
n de 
ecosistemas 
Estratégicos 

3.1.1.4.2 

 Número de 
acciones 
desarrolladas 
en 
ecosistemas 
estratégicos 

0  7 0  1 3 3  0  $ 26.000.000                        
 $                      

400.000.000  
 $                 

100.000.000  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019, para la vigencia 2017 
atendiendo el Acuerdo No. 014 del 7 de 
diciembre de 2017 por medio del cual se aprueba 
una reducción presupuestal, en lo que hace 
referencia a las metas físicas y financieras,  

incluidas en la Matriz de Acciones Operativas del 
siguiente proyecto: 
 
Programa: Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico.  
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Proyecto: Planes de manejo de acuíferos. 
Actividad: Formular y adoptar el plan de manejo 
de un acuífero priorizado 

 
Situación actual: 

 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

 META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

 4.1.1.10 

Planes 
de 

manejo 
de 

acuíferos 

Formular y 
adoptar el 
plan de 
manejo de 
un acuífero 
priorizado 

4.1.1.10.1 

 
Porcentaje 
de avance 
en la 
formulación 
de planes de 
manejo de 
acuíferos 
PMA. 
 

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

$                                                    
$ 

                                   
466.250.000       

 $                                                                
-  

 $                                                                  
-  

 
 
Cambio propuesto: 
 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

4.1.1.10 
Planes de 
manejo de 
acuíferos 

Formular y 
adoptar el plan 
de manejo de un 
acuífero 
priorizado 

4.1.1.10.1 

Porcentaje 
de avance 
en la 
formulación 
de planes 
de manejo 
de 
acuíferos 
PMA. 

  0% 100% 0% 0% 0% 100% 
 
$                                                        

  $                                                                   $ 466.250.000                                                                    

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019, para la vigencia 2017 
atendiendo el Acuerdo No. 014 del 7 de 
diciembre de 2017 por medio del cual se aprueba 
una reducción presupuestal, en lo que hace 
referencia a las metas físicas y financieras,  
incluidas en la Matriz de Acciones Operativas del 
siguiente proyecto: 
 

Línea Estratégica: Fortalecimiento del SINA 
Para La Gestión Ambiental 
Programa: Fortalecimiento Interno 
Subprograma: Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental   
Proyecto: Laboratorio de análisis. 
Actividad: Construir un laboratorio de análisis 
ambiental 
 
Situación actual 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

5.3.2.1 
Laboratorio 
de análisis 

Construir un 
laboratorio de 
análisis 
ambiental 

5.3.2.1.1 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción del 
Laboratorio de 
Análisis 
Ambiental 

0% 100% 0% 50% 50% 0% 
 $                                                                
-    

$ 
200.000.000 

  $ 0  $ 0 

 
 
 Cambio propuesto: 

 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
 LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

5.3.2.1 
Laboratorio de 

análisis 

Construir un 
laboratorio de 
análisis 
ambiental 

5.3.2.1.1 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción del 
Laboratorio de 
Análisis 
Ambiental 

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

$ 0 $ 0 $ 0 

 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar las metas 
físicas del Plan de Acción 2016-2019, para la 
vigencia 2018 atendiendo el Acuerdo No. 013 del 
7 de diciembre de 2017  por medio del cual se 
aprueba el Presupuesto de Ingresos, Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos 
de Inversión con recursos propios para la 
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de  
Diciembre del año 2018 de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, incluidas en la Matriz de 
Acciones Operativas del siguiente proyecto: 
 
Proyecto 1: 
 
Línea Estratégica: Gestión Ambiental del 
Territorio 
Programa: Planeación y ordenamiento del 
territorio. 
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Subprograma: Áreas Protegidas y Ecosistemas 
Estratégicos 
Proyecto: Elaborar estudios técnicos 
ambientales como insumo para la delimitación 
de los complejos de páramos de la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ 

Actividad: Formular y adoptar los planes de 
manejo de los páramos delimitados. 
 
Situación actual: 

 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

1.1.2.1 

Elaborar 
estudios 
técnicos 
ambientales 
como insumo 
para la 
delimitación de 
los complejos 
de páramos de 
la jurisdicción 
de 
CORPOBOYA
CÁ 

Realizar 
ajustes de los 
documentos de 
los complejos 
de páramo 
Altiplano 
cundiboyacens
e, Rabanal, 
Pisba, 
Iguaque-
Merchán, Tota-
Bijagual-
Mamapacha, 
Guantiva-La 
Rusia; 
solicitados por 
el MADS 

1.1.2.1.1  

 Número de 
documentos 
de complejos 
de páramos 
ajustados   

0 6 6 0 0 0 
 $                                               

69.756.238  
$                                                                                                                                                                                                                    
- 

 $                                                                                                                
-    

 $                                                                           
-    

Formular y 
adoptar los 
planes de 

manejo de los 
páramos 

delimitados 

1.1.2.1.2  

 Porcentaje de 
páramos 
delimitados 
por el MADS 
con 
zonificación y 
régimen de 
usos 
adoptados  

0% 33% 5% 0% 10% 18% 
 $                                               

427.235.062  
 $                                                                                    
-    

 $                                                                                  
1.125.506.586  

 $                                                      
563.712.00  

 
 

Cambio propuesto 
 
 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

1.1.2.1 

Elaborar 
estudios 
técnicos 
ambientales 
como insumo 
para la 
delimitación 
de los 
complejos de 
páramos de 
la jurisdicción 
de 
CORPOBOY
ACÁ 

Realizar ajustes 
de los 
documentos de 
los complejos de 
páramo Altiplano 
cundiboyacense, 
Rabanal, Pisba, 
Iguaque-
Merchán, Tota-
Bijagual-
Mamapacha, 
Guantiva-La 
Rusia; solicitados 
por el MADS 

1.1.2.1.1  

Número de 
documentos 
de complejos 
de páramos 
ajustados   

0 6 6 0 0 0 
 $                                                
69.756.238  

 $                                                                                    
-    

 $                                                                                                         
-    

 $                                                                               
-    

Formular y 
adoptar los 
planes de 

manejo de los 
páramos 

delimitados 

1.1.2.1.2  

 Porcentaje de 
páramos 
delimitados 
por el MADS 
con 
zonificación y 
régimen de 
usos 
adoptados  

0% 33% 5% 0% 0% 28% 
 $                                               
427.235.062  

 $                                                                                    
-    

  
$                                                       
563.712.000  

 
 

ARTÍCULO QUINTO: Incluir en los proyectos  
del Plan de Acción 2016-2019, para la vigencia 
2018 los proyectos que se describen a 
continuación, los cuales se ejecutaran con 
recursos aprobados del Presupuesto General de 
la Nación: 
 
Proyecto 1: 
Línea Estratégica: Conocimiento, Conservación 
y Uso de Los Recursos Naturales y La                                 
Biodiversidad 
Programa: Conservación, Restauración y 
Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad. 
Subprograma: Implementación de estrategias 
para la  conservación y la restauración de 
ecosistemas 

Proyecto: Conservación y restauración de 
coberturas vegetales arbóreas del distrito de 
paramos, complejo de paramos Tota - Bijagual – 
Mamapacha y su área de influencia en el 
departamento de Boyacá (PGN) 
Actividades: Iniciar procesos de restauración 
ecológica en las áreas afectadas por                                
actividades antrópicas. 
Implementar procesos de sensibilización 
ambiental con los diferentes actores locales de la 
región. 

 
 

Cambio propuesto 
 

 
 
 



 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 

PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

2.1.1.8 

CONSERVACIÓ
N DE 

COBERTURAS 
VEGETALES 

ARBÓREAS DEL 
DISTRITO DE 
PARAMOS, 

COMPLEJO DE 
PARAMOS 

TOTA -  
BIJAGUAL – 

MAMAPACHA Y 
SU ÁREA DE 

INFLUENCIA EN 
EL 

DEPARTAMENT
O DE BOYACÁ 

Iniciar procesos 
de restauración 
ecológica en las 
áreas afectadas 
por actividades 
antrópicas 

2.1.1.8.1 

Número de 
áreas en 
proceso 
restauración 
aisladas  

0 600 0 0 600 0 $ 0 $ 0 510.336.679  $ 0 

2.1.1.8.2 

 Número de 
áreas en 
proceso 
restauración en 
mantenimiento  

0 65 0 0 65 0 $ 0 $ 0 
$  
99.163.321 

$ 0 

Implementar 
procesos de 

sensibilización 
ambiental con los 
diferentes  actores 
locales de la 
región 

2.1.1.8.2 
Número de 
Personas 
capacitadas  

0 500 0 0 500 0 $ 0 $ 0 $ 10.500.000 $ 0 

 
Proyecto 2: 
 
Línea Estratégica: Procesos Productivos 
Competitivos y Sostenibles, Prevención y 
Control de La Contaminación y El Deterioro 
Ambiental 
Programa: Desarrollo de Procesos Productivos 
Sostenibles. 
Subprograma: Sectores Productivos y Negocios 
Verdes Sostenibles 

Proyecto: Instalación de sistemas 
agropastoriles en los Mpios de la provincia de                                 
Lengupá jurisdicción de CORPOBOYACA - PGN 
Actividades: Establecer sistemas silvopastoriles 
en  áreas con vocación  ganadera. 
Fortalecer la participación comunitaria  en el 
manejo de sistemas Silvopastoriles 
 
Cambio propuesto 
 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

3.1.1.6 

Instalación de 
sistemas 
agropastoriles en 
los Mpios de la 
provincia de  
Lengupá 
jurisdicción de 
CORPOBOYACA - 
PGN 

Establecer 
sistemas 
silvopastoriles 
en  áreas con 
vocación  
ganadera 

3.1.1.6.1 

Número de 
hectáreas 
establecidas 
de sistemas 
forestales 
para la 
recuperación, 
conservación 
y protección 
de Recursos 
Naturales 
Renovables 

0 100 0 0 100 0 
 $                                                      
-    

 $                                          
-    

$                         
400.000.000  

 $                                    
-    

Fortalecer la 
participación 
comunitaria  en 
el manejo de 
sistemas 
Silvopastoriles 

3.1.1.6.2 
Número de 
personas  
Capacitadas 

0 200 0 0 200 0 
$                                                      
-    

 $                                          
-    

$                      
100.000.000  

 $                                    
-    

 
ARTICULO SEXTO: Forma parte integral del 
presente Acuerdo el Plan financiero del Plan de 
Acción ajustado a los cambios presupuestales 
aprobados mediante los Acuerdos 013 y 014 del 
07 de diciembre de 2017 para los años 2017 y 
2018 
 
ARTICULO SEPTIMO: Forman parte integral del 
presente Acuerdo, las solicitudes de 
modificación de metas de las actividades de los 
proyectos del Plan de Acción 2016 - 2019 con su 
justificación técnica y la certificación de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información  
 
ARTICULO OCTAVO: Forman parte integral del 
presente Acuerdo las matrices operativas del 
Plan de Acción 2016-2017, con los ajustes 
realizados para el año 2017 mediante el Acuerdo 

014 del 7 de diciembre de 2017 y los ajustes 
realizados para el año 2018 mediante el Acuerdo 
013 del 7 de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Autorizar al Proceso 
Evaluación Misional para realizar los ajustes en 
las actividades, indicadores, metas y planes 
indicativos de inversión de las Matrices 
Operativas del Plan de Acción 2016 – 2019, que 
resulten de los ajustes propuestos en el presente 
acuerdo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El presente Acuerdo surte 
efectos a partir de la fecha de su aprobación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarías. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

WILLER EDILBERTO GUEVARA HURTADO 
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Presidente Consejo Directivo 
DAVID DALBERTO DAZA DAZA 

Secretario Consejo Directivo 
 

Anexos: 
1. Plan Financiero del PA ajustado a los cambios 

presupuestales 
2. Solicitudes de modificación de metas  
3. Certificación de la Subdirección de Planeación y 

Sistemas de la Información  
4. Matrices Operativas del Plan de Acción año 2017 
5. Matrices Operativas del Plan de Acción año 2018 

 
Elaboró: Celia Isabel Velasquez  
Revisó: Luz Deyanira González Castillo  
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-0402 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 4804 
 01 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012 
y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1539 del 13 de 
junio de 2012, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a 
ASOESMERALDA, en un caudal de 0.175 LPS 
para uso doméstico y se asigna expediente 
RECA -0049/14. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 1539 del 13 de 
junio de 2012, otorgada por CORPOBOYACÁ, 
de acuerdo con lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-013-17 SIUX del 17 de mayo de 
2017, el cual queda establecido de la siguiente 
manera: 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
agua superficial a ASOESMERALDA, 
identificado con Nit: 900309217-4, a derivar de la 
fuente denominada Quebrada Los Pozos en el 
punto de Coordenadas Latitud: 5o 33' 24.86" N y 
Longitud: 72° 52' 28.51 "O a una elevación de 
3.054 m.s.n.m, en un caudal de 0.175 Ips con 
destino a uso de riego, ubicado en la vereda El 
Cajón del Municipio de Aquitania. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerirá 
ASOESMERALDA, identificado con Nit: 
900309217-4, para que presente ante la 
Corporación en un término no mayor a quince 
(15) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de las bombas, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la 
concesión para que en un término de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, instalen un macromedidor a la 
salida de las motobombas con el fin de realizar 
un control del caudal captado. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la corporación el ajuste al 
programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y con los términos de referencia requeridos por 
esta corporación en la página 
www.corpobovaca.gov lo anterior en el término 
de cuarenta y cinco (45) días contados a partir 
de la ejecución del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Confirmar el Resto del 
Articulado de la Resolución No. 1539 del 13 de 
junio de 2012 otorgada por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión, que los demás artículos y aspectos 
de la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 
2012 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 SEPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a ASOESMERALDA, a través de 
su representante legal, en la calle 7 No. 10a- 44 
Barrio Olaya Herrera del municipio de 
Sogamoso; de no ser posible así, procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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-00023/17 
 

http://www.corpobovaca.gov/
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RESOLUCIÓN 4821 
 04 de diciembre 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° 0261 del 05 de marzo de 
2015 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a presentada por la señora MARIA 
GLORIA LOPEZ DELGADO, identificada con 
C.C. 30.023.578, con destino a uso doméstico y 
pecuario, en un caudal solicitado de 0,051 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial N.N., ubicada en la vereda Satoba 
Abajo municipio de Covarachía. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre la señora MARIA 
GLORIA LOPEZ DELGADO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.023.578 expedida 
en Tipacoque; Para satisfacer las necesidades 
de uso pecuario (abrevadero) de 20 animales 
bovinos, en un caudal de 0.0095 l.p.s., para riego 
de 2.5 hectáreas en cultivo de pasto, en un 
caudal de 0.147 l.p.s., en beneficio del predio 
Don Juana Abajo, con matrícula inmobiliaria No. 
093-13319, ubicado en la vereda Carrera del 
municipio de Tipacoque¸ para un caudal total a 
otorgar de 0.156 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Galván o 
Galvanera”, ubicad en límites de la vereda 
Satoba Abajo del municipio de Covarachia y 
vereda La Carrera del municipio de Tipacoque; 
más exactamente en las coordenadas Latitud: 
06° 28’ 14.2” Norte, Longitud: 072° 41’ 44.9” 
Oeste, a una  altura de 1.353 m.s.n.m.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-1040/17 del 20 de 
noviembre de 2017. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 15 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Galván o 
Galvanera”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
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consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 100 árboles, 
correspondientes a 0,10 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Quebrada Galván 
o Galvanera”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: La concesionaria estará 
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 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

 
Soporte de registro 
de agua captada 
mensual que 
contenga mínimo 
datos de lecturas y  

volúmenes 
consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora MARÍA GLORIA 
LOPEZ DELGADO, identificada con C.C. 
30.023.578, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque, Celular: 314-3576929, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-1040/17 del 20 de noviembre de 2017, junto 
con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el 
cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00015-15 

 
RESOLUCIÓN 4822 

 04 de diciembre 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° 1165 del 12 de 
septiembre de 2017 se admitió una concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor 
VICTOR APONTE BUSTAMANTE, identificado 
con C.C. 9.650.250 de Yopal, con destino a uso 
pecuario veintiocho (28) animales (Bovino, 
Caprino, Ovino, Equino) y para riego de 0,25 
hectáreas de huertas caseras y 1 hectárea de 
pastos en predio ubicado en la vereda Lagunillas 
del municipio de Boavita; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada N.N”, ubicada en 
la vereda San Bernardo del municipio de La 
Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor VICTOR 
APONTE BUSTAMANTE, identificado con C.C. 
9.650.250 de Yopal, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de veintiocho (23) 
animales (10 Bovino, 10 Caprino, 2 Ovino, 1 
Equino) en un caudal de 0.005 l.p.s., y para riego 
de 0,25 hectáreas de huertas caseras y 1 
hectárea de pastos, en un caudal de 0.062 l.p.s., 
en beneficio del predio Terreno (M.I. 093-21032, 
Ced. Cat: 000100080097000), ubicado en la 
veredas Lagunillas, jurisdicción del municipio de 
Boavita; Para un caudal total a otorgar de 0.067 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada N.N., La Escobal, localizada sobre las 
coordenadas Latitud 6° 16’ 22.2” Norte y 
Longitud 72° 36’ 5.8” Oeste, a una altura de 2712 
m.s.n.m., en la misma vereda y municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0993-17 SILAMC del 16 de 
noviembre 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 
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acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada N.N., La 
Escobal”, 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 155 árboles, 

correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Quebrada N.N., 
La Escobal”, 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:  
 

 
PERIODI
CIDAD 
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 

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

 
* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor VICTOR APONTE 
BUSTAMANTE, identificado con C.C. 9.650.250 
de Yopal, en la Inspección de Policía de Boavita, 
con Celular 311-5677726, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0993-17 
SILAMC del 16 de noviembre de 2017 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de La Uvita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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-00168-17 

 
RESOLUCIÓN 4825 

 04 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 0012 del 10 de 
Enero de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
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autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, identificado 
con C.C. No. 2’904.852 de Bogotá D.C., en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Piedecuesta”, ubicado en la vereda Tabor, 
jurisdicción del Municipio de Briceño, para que 
aprovecharan 600 individuos de Guadua con 
volumen de 60 m3 a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JUAN ORTIZ 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
2’904.852 de Bogotá D.C., mediante Resolución 
N° 0012 del 10 de Enero de 2.014, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-0073/12, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, identificado 
con C.C. No. 2’904.852 de Bogotá D.C., en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, celular 310 802 
3985, de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Briceño, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-0073/12  

 
RESOLUCIÓN 4826 

 04 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 3516 del 19 de 
Diciembre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor FLAVIANO DURAN GARAVITO, 
identificado con C.C. No. 1’010.286 de Briceño, 
en calidad de propietario del predio denominado 
“La Florida”, ubicado en la vereda Tabor, 
jurisdicción del Municipio de Briceño, para que 
aprovecharan 1.500 individuos de Guadua con 
volumen de 150 m3 y Treinta (30) árboles de la 
especie Mopo con Volumen de 46,5 m3 a extraer 
del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor FLAVIANO 
DURAN GARAVITO, identificado con C.C. No. 
1’010.286 de Briceño, mediante Resolución N° 
3516 del 19 de Diciembre de 2.014, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00037-14, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor FLAVIANO DURAN GARAVITO, 
identificado con C.C. No. 1’010.286 de Briceño, 
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en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, celular 314 412 
7310, de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Briceño, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00037-14  
 

RESOLUCIÓN 4827  
04 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 3322 del 9 de 
Diciembre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal a 
la señora CECILIA DEL CARMEN FORERO de 
FORERO, identificada con C.C. No. 28’195.582 
de La Belleza, en calidad de propietaria del 
predio denominado “Los Arponales”, ubicado en 

la vereda San José de Nazareth, jurisdicción del 
Municipio de Otanche, para que aprovecharan 
65 árboles de Caracolí, Acuapar, Muche y Ceiba 
con volumen de 129,8 m3 a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución N° 
3322 del 9 de Diciembre de 2.014 a la señora 
CECILIA DEL CARMEN FORERO de FORERO, 
identificada con C.C. No. 28’195.582 de La 
Belleza, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00067-14, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
señora CECILIA DEL CARMEN FORERO de 
FORERO, identificada con C.C. No. 28’195.582 
de La Belleza, en la Calle 5 No. 9A-55, barrio 
Boyacá de la ciudad de Chiquinquirá, celular 313 
387 1724, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
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Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00067-14  

 
RESOLUCIÓN 4828  

04 de diciembre de 2017 
 

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

persistente”.  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 005556 del 07 de 
Abril de 2.016, el señor GERMAN LÓPEZ 
LÓPEZ, identificado con C.C. No. 2’829.481 de 
Maripí, en su calidad de Propietario del predio 
denominado “Mata de Rosa”, ubicado en la 
Vereda Altamira, del Municipio de Otanche, por 
medio de su autorizada, la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL, identificada con 
C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Cincuenta (50) árboles de las 
siguientes especies: Veinte (20) de Jalapo, 
Veinte de Ceiba y Diez (10) de Guácimo, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal al señor GERMAN 
LOPEZ LOPEZ, identificado con C.C. No. 
2’829.481 de Maripí, en su calidad de propietario 
del predio denominado “Mata de Rosa”, ubicado 
en la Vereda Altamira del Municipio de Otanche, 
solicitada a través de su autorizada, la señora 
DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 
identificada con C.C. No. 33’701.821 de 
Chiquinquirá, para el aprovechamiento forestal 
de árboles aislados en cantidad de Ochenta y 
Ocho (88) árboles de las siguientes especies: 
Uno (1) de Acuapar con volumen de 0,96 M3, 
Treinta y Uno (31) de Cedro con volumen de 
27,81 M3, Cinco (5) de Ceiba con volumen de 
8,35 M3, Siete (7) de Frijolillo con volumen de 
7,84 M3, Siete (7) de Guácimo con volumen de 
10,70 M3, Treinta y Tres (33) de Higuerón con 
volumen de 88,39 M3 y Cuatro (4) de Hobo con 
volumen de 4,90 M3, para un total de 148,95 M3 

de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de explotación se hará por el método 
de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 
 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
 

3. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del aprovechamiento 
en el sitio de apeo. 
 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables 
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario 
del área de aprovechamiento, en lugares donde 
no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar 
la fertilidad del suelo. 
 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza 
al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como 
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de 
aprovechamiento. 
 

6.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, 
utilizando criterios de labranza mínima. 
 

7. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 
 

8. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los residuos 
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deberá poseer los elementos de protección 
personal y equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
 

9. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 
 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del 
recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Cuatrocientas Cuarenta 
(440) plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o latizal 
de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mopo, Mú, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba 
Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, 
Lechero, entre otras, en un área descubierta de 
vegetación o en el área que ocupan los arboles 
objeto de la presente autorización, material 
vegetal que deberá adquirir con alturas 
superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias 
de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los árboles durante Un (1) año 
posterior a la siembra y una fertilización orgánica 
o química con el fin de asegurar la sobrevivencia 
de las plántulas, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben proteger 
del pastoreo de semovientes. De lo anterior 
deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuarse inmediatamente 
a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en 
la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor GERMAN LOPEZ LOPEZ, 
identificado con C.C. No. 2’829.481 de Maripí, a 
través de su autorizada, la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL, identificada con 
C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá, en la Calle 
5 No. 9A-55 de Chiquinquirá, Celular 313 431 
9904 o en su defecto, por aviso de conformidad 
con lo normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00064-16 
 

RESOLUCIÓN 4829  
04 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 6787 del 5 de Mayo 
de 2.017, el señor VICTOR CENÓN GONZÁLEZ 

GERENA, identificado con C.C. No. 4’157.316 
de Maripí, en su calidad de Propietario del predio 
denominado “El Trapiche”, ubicado en la Vereda 
Guazo del Municipio de Maripí, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados en cantidad de Once (11) de las 
siguientes especies: Cinco (5) de Cedrillo, Tres 
(3) de Cedro y Tres (3) de Chingalé, con un 
volumen aproximado de 19,70 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor VICTOR CENÓN GONZÁLEZ GERENA, 
identificado con C.C. No. 4’157.316 de Maripí, en 
su calidad de Propietario del predio denominado 
“El Trapiche”, ubicado en la Vereda Guazo del 
Municipio de Maripí, para el aprovechamiento 
forestal de Once (11) de las siguientes especies: 
Tres (3) de Chingalé con volumen de 3,11 M3, 
Tres (3) de Cedro con volumen de 6,26 M3 y 
Cinco (5) de Cedrillo con volumen de 4,07 M3 

para un total de 13,44 M3 de madera a extraer 
del mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

11. El sistema de explotación se hará por el método 
de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 
 

12. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
 

13. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del aprovechamiento 
en el sitio de apeo. 
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14. Todos los residuos vegetales no utilizables 
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario 
del área de aprovechamiento, en lugares donde 
no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar 
la fertilidad del suelo. 
 

15. Como labor previa al corte debe realizar limpieza 
al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como 
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de 
aprovechamiento. 
 

16.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, 
utilizando criterios de labranza mínima. 
 

17. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 
 

18. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección 
personal y equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
 

19. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 
 

20. Medida de compensación o sostenibilidad del 
recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
establecimiento de por siembra o beneficio de 
Ciento Treinta y Seis (136) plantas, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o 
las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, 
Lechero, entre otras, en un área descubierta de 
vegetación o en el área que ocupan los arboles 
objeto de la presente autorización, material 
vegetal que deberá adquirir con alturas 
superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias 
de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los árboles durante Un (1) año 
posterior a la siembra y una fertilización orgánica 

o química con el fin de asegurar la sobrevivencia 
de las plántulas, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben proteger 
del pastoreo de semovientes. De lo anterior 
deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en 
la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

41 
 

 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor VICTOR CENÓN GONZÁLEZ 
GERENA, identificado con C.C. No. 4’157.316 
de Maripí, en la Carrera 5 No. 4-62 de Maripí 
Boy.), Celular 313 359 1736 o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Maripí para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de Oficina Territorial de Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00007-17 
 

RESOLUCIÓN 4830 
 04 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual  se otorga Concesión 

de Aguas  Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016  Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 005300 de fecha 5 
de Abril de 2.017 el señor ALFONSO YOBANY 
GUERRERO USECHE, identificado con C.C. 
No. 9’498.871 de Otanche, en calidad de 
copropietario del predio y del establecimiento 
comercial SPA PARA CARROS Y MOTOS 
ubicado en la Calle 5 No. 8-47 del municipio de 
Otanche, registrado ante la Cámara de Comercio 
de Tunja con el Nit. 00009498871-9, 
debidamente autorizado por la otra copropietaria 
del predio donde funciona el establecimiento 
comercial, la señora ROSALVINA MENDEZ 
ALBARRACIN identificada con C.C. No. 
40’051.867 de Otanche, solicitó concesión de 
Aguas Superficiales en caudal de 0,005 LPS., 
con destino a uso industrial para lavadero de 
carros, a derivar de la fuente hídrica: Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda Centro del Municipio de 
Otanche, predio Santa Inés de propiedad de las 
señoras DEISY CORTES RUIZ y LIZETH 
KARINA PADILLA RUIZ, quienes igualmente 
autorizaron la captación y servidumbre de paso 
al señor ALFONSO YOBANY GUERRERO 
USECHE. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Oficina Territorial  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al señor ALFONSO 
YOBANY GUERRERO USECHE, identificado 
con C.C. No. 9’498.871 de Otanche, para uso 
industrial con destino a lavado de vehículos en el 
establecimiento comercial SPA PARA CARROS 
Y MOTOS ubicado en la Calle 5 No. 8-47 del 
municipio de Otanche, en caudal de 0,0061 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada EL CHORRERON, exactamente en el 
punto de coordenadas Latitud 5° 39´29” N y 
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Longitud -74° 10´39” E, a una altura de 1.090 
m.s.n.m en la vereda Centro del municipio de 
Otanche. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL 
de acuerdo con lo establecido en el presente 
acto administrativo, siempre y cuando la 
actividad comercial de prestación de servicio 
para vehículos no requiera más de Cinco (5) 
empleados operarios; el caudal concesionado en 
el presente proveído se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
fin solicitado; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado, o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto1076 de 
2.015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la 
presente Concesión de Aguas, en su condición 
de suscriptor-usuario del alcantarillado municipal 
de Otanche, deberá cumplir con lo normado en 
el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, siendo su responsabilidad el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 631 de 2015 
según la actividad desarrollada, así como la 
presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a 
través de un laboratorio acreditado por el 
IDEAM, específicamente en lo atinente a los 
vertimientos generados que son depositados al 
Alcantarillado Municipal. 
 
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: El beneficiario de la 
concesión otorgada debe, como medida de 
compensación, plantar Setecientas Diez (710) 
plantas de especies nativas de la zona en áreas 
de recarga hídrica de la Quebrada EL 

CHORRERON que ameriten la reforestación y 
en aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general y/o que sufran 
directa o indirectamente un impacto ambiental 
negativo con motivo o en razón de la concesión 
otorgada. Dicho material vegetal deberá ser de 
buena calidad, con alturas superiores a 30 cm. al 
momento de la siembra. Para la plantación se 
deberán utilizar técnicas adecuadas como: 
ahoyado, fertilización, riego, entre otras, 
además, se deberá hacer mantenimiento 
durante los dos (2) primeros años con el fin de 
asegurar su supervivencia. Para el cumplimiento 
de esta obligación, el beneficiario deberá 
presentar a la Corporación, dentro de los Tres (3) 
meses siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, el plan de establecimiento y 
manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el titular deberá 
presentar a esta Corporación un informe sobre la 
construcción de las obras de captación y control 
de caudal, de conformidad con los planos y las 
memorias de cálculo de las obras de captación y 
del mecanismo de control de caudal, entregados 
por Corpoboyacá, que garanticen derivar el 
caudal asignado incluyendo sistema de 
captación, almacenamiento, distribución y 
control de caudal, para que la Corporación 
realice la correspondiente verificación y autorice 
el uso de la concesión otorgada; lo anterior en un 
plazo máximo de Treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En diligencia de 
notificación personal del presente acto 
administrativo, entréguese los planos y las 
memorias de cálculo de las obras de captación y 
del mecanismo de control de caudal al titular de 
la concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004 y el 
Decreto 4742 del 30 de Diciembre de 2005, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua –PUEAA-, en un término de Tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual estará basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

43 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en 
la oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de Noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
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 2.2.3.2.14.4. a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO: 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 Decreto1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del 
Decreto1076 de 2.015. 

 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALFONSO YOBANY 
GUERRERO USECHE, identificado con C.C. 
No. 9’498.871 de Otanche en la Calle 5 No. 8-47 
del municipio de Otanche y hágasele entrega de 
una copia íntegra y legible del concepto técnico 
CA-170759/17 del 28 de Agosto de 2017, o 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 DECIMOQUINTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Otanche para lo de su conocimiento y demás 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEXTO: El encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103 –12   OOCA-00065-17. 
 

RESOLUCIÓN 4831  
04 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

 
Que mediante Resolución No. 0701 del 11 de 
Abril de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora ANA EDILIA GONZÁLEZ PÉREZ, 
identificada con C.C. No. 39’621.049 de 
Fusagasugá, en calidad de propietaria del predio 
denominado “Surpales”, ubicado en la vereda 
Altazor, jurisdicción del Municipio de Otanche, 
para que aprovecharan 34 árboles de Acuapar, 
Guácimo y Ceiba con volumen de 147,26 m3 a 
extraer del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora ANA EDILIA 
GONZÁLEZ PÉREZ, identificada con C.C. No. 
39’621.049 de Fusagasugá, mediante 
Resolución N° 0701 del 11 de Abril de 2.014, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-0025/13, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA EDILIA GONZÁLEZ PÉREZ, 
identificada con C.C. No. 39’621.049 de 
Fusagasugá, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
celular 314 413 4230, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 

el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-0025/13  
 

RESOLUCIÓN 4832 
 04 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 0984 del 8 de Abril 
de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora ILMA YANIRE OCAÑA GARCIA, 
identificada con C.C. No. 40’050.957 de 
Otanche, en calidad de propietaria del predio 
denominado “Buzal No. 1”, ubicado en la vereda 
Cartagena, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, para que aprovecharan 32 árboles de 
Guácimo, Caracolí, Acuapar y Ceiba con 
volumen de 149,24 m3 a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora ILMA 
YANIRE OCAÑA GARCIA, identificada con C.C. 
No. 40’050.957 de Otanche, mediante 
Resolución N° 0984 del 8 de Abril de 2.015, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00100-14, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ILMA YANIRE OCAÑA GARCIA, 
identificada con C.C. No. 40’050.957 de 
Otanche, en la Carrera 10 No. 5-21, barrio 
Boyacá de la ciudad de Chiquinquirá, celular 311 
445 6969, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00100-14 
 

RESOLUCIÓN 4833 
 04 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 4207 del 4 de 
Diciembre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó 

una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor MIGUEL ANTONIO QUINTERO 
CUBIDES, identificado con C.C. No. 4’199.062 
de San Pablo de Borbur, en calidad de 
propietario del predio denominado “El Placer”, 
ubicado en la vereda Chaquipay, jurisdicción del 
Municipio de Otanche, para que aprovechara 
Nueve (9) árboles de Acuapar y Ceiba, con 
volumen total de 145,46 m3 a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor MIGUEL 
ANTONIO QUINTERO CUBIDES, identificado 
con C.C. No. 4’199.062 de San Pablo de Borbur, 
mediante Resolución N° 4207 del 4 de Diciembre 
de 2.015, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00056-15, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor MIGUEL ANTONIO QUINTERO 
CUBIDES, identificado con C.C. No. 4’199.062 
de San Pablo de Borbur, en la Calle 6A No. 9A-
09, barrio Boyacá de la ciudad de Chiquinquirá, 
celular 311 443 4103, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00056-15  
 

RESOLUCIÓN 4836 
 05 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 3828 del 3 de 
Noviembre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con 
C.C. No. 91’301.047 de La Belleza, en calidad de 
propietario del predio denominado “Portugal”, 
ubicado en la vereda San Pablal, jurisdicción del 
Municipio de Otanche, para que aprovechara 
Veinte (20) árboles de Acuapar, Ceiba, Caracolí 
y Muche, con volumen total de 147,14 m3 a 
extraer del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JOSE LIBARDO 
ESPEJO, identificado con C.C. No. 91’301.047 
de La Belleza, mediante Resolución N° 3828 del 
3 de Noviembre de 2.015, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00050-15, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con 

C.C. No. 91’301.047 de La Belleza, en la Carrera 
7 No. 1A-45 Sur de la ciudad de Chiquinquirá, 
celular 310 278 9335, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00050-15  

 
RESOLUCIÓN 4840 

 05 de diciembre 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. 1120 del 05 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través de 
Radicado No. 014043 del 05 de septiembre de 
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2017, por el señor MARCO TULIO VALERO 
VERGEL, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.496.305 de Otanche, para el 
aprovechamiento de ciento cuarenta y nueve 
(149) árboles aislados de diferentes especies 
localizados en el predio denominado “La Rosita”, 
ubicado en la vereda “Pénjamo”, en jurisdicción 
del municipio de Otanche (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados solicitado 
por el señor MARCO TULIO VALERO VERGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.305 de Otanche, para el aprovechamiento 
de ciento cuarenta y cuatro (144) árboles, con un 
volumen total de 447 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en las especies Acuapar, Balso, 
Cabo Hacha, Cámbulo, Caracolí, Cedro, Ceiba, 
Chipo, Frijolito, Guácimo, Guáimaro, Guamo, 
Lechero, Jobo, Morojó, Muche, Tapaz y  Verruga 
Pisco, localizados en el predio “La Rosita”, 
identificado con Código Predial No. 15-507-
000000200001000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-45174 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Pénjamo”, 
en jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá), 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 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

Acuapar Hura crepitans 5 9.64 

Balso 
Ochroma 

pyramidale 
6 20.93 

Cabo de hacha Iryanthera sp 4 19.05 

Cámbulo Erythrina edulis 4 7.46 

Caracolí 
Anacardium 

excelsum 
4 17.84 

Cedro Cedrela odorata 21 32.13 

Ceiba Ceiba pentandra 3 12.24 

Chipo amarillo 
Eschweilera 

coriacea 
3 18.37 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

8 15.31 

Guácimo Guazuma ulmifolia 32 107.44 

Guaimaro Brosimum utile 4 12.63 

Guamo Inga sp 13 43.19 

Hobo Spondias mombin 3 10.19 

Jalapo Albizia carbonaria 17 45.78 

Lechero 
Pseudolmedia 

laevigata 
8 25.00 

Morojó 
Guatteria 

goudotiiana 
4 9.97 

Tapaz Ficus hartwegii 3 27.60 

Verruga pisco Clarisia racemosa 2 12.76 

Total 144 447 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de un (01) 
año contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

21. 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. 
 

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

23. 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. 
 

24. 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.  
 

25. Los residuos generados durante el desarrollo de 
las actividades forestales y demás elementos 
utilizados durante el aprovechamiento, tales 
como envases, talegos, empaques, etc., deben 
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ser recogidos y dispuestos en un lugar 
adecuado, para tal fin. 
 

26. 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. 
 

27. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el 
suelo y la vegetación. 
 

28. 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.   
 

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

30. 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. 
 

31. 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.  
 

32. 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. 
 

33. Medida de Compensación: La compensación 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles eliminados y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
señor MARCO TULIO VALERO VERGEL, en 
calidad de propietario del predio, deberá 
garantizar el repoblamiento del área intervenida, 
mediante el establecimiento de Mil Trescientas 
Treinta (1330) plántulas en bolsa con sustrato en 
tierra y/o plantas obtenidas de la regeneración 

natural, entre las que se sugieren: Acuapar (Hura 
crepitans), Almendro (Caryocar amygdaliferum) 
Anaco (Erythrina poeppigiana), Baco, Lechoso, 
Guaimaro (Brosimum utile), Balso (Ochroma 
lagopus), Cabo Hacha (Iryanthera ulei), Caracolí 
(Anacardium excelsum), Ceiba bonga (Ceiba 
pentandra), Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo 
(Guarea guidona), Chingalé (Jacaranda copaia), 
Chipo (Eschweilera coriácea), Frijolito 
(Schizolobium parahyba), Galapo Muche (Albizia 
carbonaria), Guadua (Guadua angustifolia), 
Chipo (Eschweilera coriácea), Guácimo 
(Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga sp), Higuerón 
(Ficus glabrata), Hobo (Spondias mombin) 
Isomo (Carapa guianensis), Leche perra 
(Brosimum guianensis), Moho, Solera, Mulato 
(Cordia gerascanthus), Mopo (Croton 
ferruginea), Morojó (Guatteria goudotiiana), 
Sangre toro (Virola sebifera), Ocobo, Guayacán 
rosado (Tabebuia rosea), Suerpo o Lechero 
(Pseudolmedia laevigata),  Tachuelo 
(Zanthoxylum rhoifolium) y Yuco 
(Pseudobombax septenatum), entre otras, a las 
cuales deberá realizar dos (02) mantenimientos 
semestrales forestales (control de plagas y 
enfermedades, plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas) durante un 
periodo de un (1) año. 
 
Las áreas a reforestar pueden ser el área 
aprovechada del predio “La Rosita”, linderos de 
potreros o del mismo predio (cerca viva), áreas 
de importancia ambiental del citado predio 
(franjas protectoras de quebradas y/o drenajes 
de escorrentía, suelos denudados de vegetación 
o con procesos erosivos). Además deben 
prevenir el ingreso de semovientes al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, ahoyado entre 10 y 
30 cm, distancia de siembra entre 5 m y 10 m, 
limpias de surcos, plateos de 50 cm y repique del 
mismo con azadón, aplicación de cal dolomítica 
o Calfos,  fertilización orgánica o química, y 
reposición de las plantas muertas. 
 

13.1. Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El señor MARCO TULIO 
VALERO VERGEL, cuentan  con un período de 
seis (6) meses para el 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 mil 
trescientas treinta (1330) plantas, el señor 
MARCO TULIO VALERO VERGEL, deberá 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, un informe técnico 
con un registro fotográfico, indicando la 
ubicación del área reforestada, cantidad de 
plantas sembradas por especie con su altura, 
tipo, distancia de siembra y fertilización (orgánica 
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o química con cantidad aplicada), que evidencie 
el cumplimiento de esta medida compensatoria. 
  

13.3. Finalizado cada mantenimiento semestral (2 
durante un año), presentar un informe con un 
registro fotográfico, en el cual se evidencien las 
actividades realizadas, tales como: Distancia de 
siembra, Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, evidenciando la ejecución de los dos 
(2) mantenimientos semestrales. 
 

34. Además de lo anterior, el titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal deberá dar 
cumplimiento a las demás obligaciones y 
parámetros técnicos determinados en el 
Concepto Técnico AFAA-171010 del 15 de 
noviembre 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 o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor MARCO TULIO 
VALERO VERGEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.305 de Otanche (Boyacá); 
en la Carrera 7 No. 4 – 20 en jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá), Teléfono: 
3125215180.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche (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 

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-00034/17 
 

RESOLUCIÓN 4841 
 05 de diciembre de 2017 

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

toman otras determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado con el No. 150-
13662 del 14 de octubre de 2014, el señor 
MILTON EDUARDO PEÑA CAÑON, en calidad 
de Secretario de Gobierno con funciones de 
Inspección de Policía, del municipio de Tinjacá, 
puso en conocimiento de la Corporación el 
informe del Patrullero JOSE ALEJANDRO 
CANO MALAVER, donde manifiesta el daño 
causado a la flora y fauna de la riveras, limpieza 
y modificación del cauce e instalación de 
jarillones en el Río Funza. Razón por la cual la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, ordenó la práctica de una visita 
técnica con el objeto de verificar los hechos 
expuestos y se emitió el concepto técnico No. 
NAT-092/2014.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor SIERVO YESITH 
GONZALEZ SAAVEDRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.124.702 de 
Sutamarchan, de los cargos formulados a través 
de la resolución No. 1544 del 13 de mayo de 
2016, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias de 
los informes técnicos obrantes dentro de las 
presentes diligencias Nos. 150-13357, 16253, 
170529 ( KT-025/17) y KT- 052/17, 
respectivamente, lo mismo que de la pieza 
procesal obrante a folios Nos. 148 a 151 del 
expediente OOCQ- 00355/14, a la Unidad de 
Infracciones Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, para lo procedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SIERVO YESITH GONZALEZ SAAVEDRA, en la 
dirección calle 4 No. 2-01, del municipio de 
Sutamarchan, celular No. 3112263515, de no ser 
posible, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales ( E)  
 
Proyecto: Angela Franco T.  
Reviso:   Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00355-14    
  

  RESOLUCIÓN 4842  
05 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 0972 calendada el 
día 19 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ, 
ordena “imponer a la SOCIEDAD DE 
CARBONES DE SAMACA CARSAMA S.A. 
identificada con Nit. No. 900.242.012-1, la 
siguiente medida preventiva: 
 
 

 Suspensión de las actividades de explotación de 
un yacimiento de carbón, localizada en la vereda 
“Guantoque” del municipio de Samaca y vereda 
Pijaos del municipio de Cucaita, proyecto a 
desarrollarse dentro del área del contrato de 
concesión No. GBN. 112, suscrito con las 
Instituto Colombiano de Geología y Minería - 
INGEOMINAS, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. “ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

51 
 

 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado y 
como consecuencia EXONERAR a la sociedad 
CARBONES DE SAMACA CARSAMA S.A.  
Identificada con Nit. No. 900.012-1, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 2043 calendada el día 8 de julio 
de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0972 calendada el día 19 de mayo de 2014 en 
contra de la sociedad CARBONES DE SAMACA 
CARSAMA S.A., Identificada con Nit. No. 
900.012-1, consistente en:  
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
de un yacimiento de carbón, localizada en la 
vereda “Guantoque” del municipio de Samaca y 
vereda Pijaos del municipio de Cucaita, proyecto 
a desarrollarse dentro del área del contrato de 
concesión No. GBN. 112, suscrito con las 
Instituto Colombiano de Geología y Minería - 
INGEOMINAS, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. “ 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la 
empresa CARBONES DE SAMACA CARSAMA 
S.A. que debe llevar a cabo la actividad 
licenciada dentro de las directrices y demás 
dados por la Entidad, de lo contrario se dará 
inicio a las actuaciones administrativas 
sancionatorias de carácter ambiental, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009.   
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
CARBONES DE SAMACA CARSAMA S.A. 
quien cuenta con dirección postal Calle 95 No. 
13-09 oficina 206 de la ciudad de Bogotá, de no 
ser posible, dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: HAGASE seguimiento por 
la Unidad de Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, al  
proceso licenciado a nombre de la empresa 
SOCIEDAD CABONES DE SAMACA 
CARSAMA S.A. conforme lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales ( E)  
 
Proyecto: Angela Franco T.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 - 26  OOCQ-00062/15 

 
RESOLUCIÓN 4857  

06 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 0812 del 29 de 
Marzo de 2.012, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor FLORINDO SILVA VILLAMIL, identificado 
con c.c. No. 7’302.349 de Chiquinquirá, en 
calidad de propietario del predio denominado “El 
Descanso”, ubicado en la vereda Minachal, 
jurisdicción del Municipio de Briceño, para que 
aprovecharan 546 árboles de Mopo, Muche y 
Guadua con volumen de 99,62 m3 a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, identificado con c.c. No. 
7’302.349 de Chiquinquirá, mediante Resolución 
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N° 0812 del 29 de Marzo de 2.012, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-0035/11, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor FLORINDO SILVA VILLAMIL, identificado 
con c.c. No. 7’302.349 de Chiquinquirá, en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, celular 312 568 
1889, de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Briceño, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0035/11  

 
RESOLUCIÓN 4858  

06 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, A TRAVES DE 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 2963 del 2 de 
Septiembre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor AGUSTIN DE JESUS VILLALOBOS 
FLORIAN, identificado con C.C. No. 79’828.450 
de Bogotá D.C., en calidad de propietario de los 
predios denominados “Las Lomitas, El Quemado 
y El Recuerdo”, ubicados en la vereda Honda y 
Volcán, jurisdicción del Municipio de Pauna, para 
que aprovechara Cincuenta y Un (51) árboles de 
Mopo, Ceiba y Caracolí, con volumen total de 
29,82 m3 a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor AGUSTIN DE 
JESUS VILLALOBOS FLORIAN, identificado 
con C.C. No. 79’828.450 de Bogotá D.C., 
mediante Resolución N° 2963 del 2 de 
Septiembre de 2.015, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00045-15, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor AGUSTIN DE JESUS VILLALOBOS 
FLORIAN, identificado con C.C. No. 79’828.450 
de Bogotá D.C., en la Calle 5 No. 4-02 de Pauna, 
celular 310 550 5448, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00045-15  
 

RESOLUCIÓN 4859 
 06 de diciembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 0917 del 19 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través de 
Radicado No. 011166 del 19 de julio de 2017, por 
los señores RESURRECCIÓN HERNÁNDEZ DE 
AGUILAR, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.805.432 de Otanche y JOSÉ DANIEL 
ACERO ORJUELA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.965 de Otanche, a través 
de autorizada señora MARÍA LEONILDE 
ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.496.201 de 
Chiquinquirá, para el aprovechamiento de 
cincuenta y dos (52) árboles aislados de 
diferentes especies, localizados en el predio 
denominado “El Coco”, ubicado en la vereda “La 
Laguna”, en jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados solicitado 
por los señores RESURRECCIÓN HERNÁNDEZ 
DE AGUILAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.805.432 de Otanche y JOSÉ 
DANIEL ACERO ORJUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.965 de Otanche, 
para el aprovechamiento de cincuenta y dos (52) 
árboles con un volumen total de 200 m3 de 
madera bruto en pie, distribuidos en las especies 
Acuapar, Caracolí, Cedro, Frijolito, Galapo 
(Muche), Higuerón, Hobo, Mulato (Mu) y 
Tachuelo, localizados en el predio “El Coco”, 
identificado con Código Catastral No. 15-507-
000000100068000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-2517 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “La Laguna”, 
en jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta 
providencia, y a la siguiente tabla de volumen y 
cantidad de individuos vegetales a aprovechar y 
podar por especie, así: 
 

NOMBRE 
# ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
(Has)  COMUN TECNICO 

Acuapar Hura crepitans 4 30.15 

7,0 

Caracolí Anacardium excelsum 12 44.20 

Cedro Cedrela odorata 22 71.94 

Frijolito Cedrela odorata 5 14.12 

Higuerón 
Schizolobium 
parahybum 

1 5.82 

Muche Ficus glabrata 3 11.34 

Mulato Albizia carbonaria 1 2.28 

Hobo Cordia gerascanthus 2 11.36 

Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium 2 9.03 

Total 52 200 7,0 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de ocho (08) 
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: 
 

35. 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 
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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. 
 

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

37. 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. 
 

38. 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.  
 

39. 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. 
 

40. 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. 
 

41. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el 
suelo y la vegetación. 
 

42. 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.   
 

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

44. 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. 
 

45. 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.  
 

46. 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. 
 

47. 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 RESURRECCIÓN HERNÁNDEZ DE 
AGUILAR y JOSÉ DANIEL ACERO ORJUELA, 
en calidad de propietarios del predio, deberán 
garantizar el repoblamiento del área intervenida, 
mediante el establecimiento de quinientas 
cincuenta (550) plántulas en bolsa con sustrato 
en tierra y/o plantas obtenidas 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), Hobo (Spondias mombin 
Isomo) Carapa (guianensis), Leche perra 
(Brosimum guianensis), Moho o Solera (Cordia 
gerascanthus), Mopo (Croton ferruginea), 
Mulato, Sangre toro (Virola sebifera), Ocobo, 
Guayacán rosado (Tabebuia rosea), Morojó 
(Guatteria goudotiana), Muche (Albizia 
carbonaria), Suerpo o Lechero (Pseudolmedia 
laevigata), Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium) y 
Yuco (Pseudobombax septenatum), entre otras, 
a las cuales deberá realizar dos (2) 
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mantenimientos semestrales forestales (control 
de plagas y enfermedades, plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas) 
durante un periodo de un (1) año. 
 
Las áreas a reforestar pueden ser el área 
aprovechada del predio “El Coco”, linderos de 
potreros o del mismo predio (cerca viva), áreas 
de importancia ambiental del citado predio 
(franjas protectoras de quebradas y/o drenajes 
de escorrentía, suelos denudados de vegetación 
o con procesos erosivos). Además, deben 
prevenir el ingreso de semovientes al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, ahoyado entre 10 y 
30 cm, distancia de siembra entre 5 m y 10 m, 
limpias de surcos, plateos de 50 cm y repique del 
mismo con azadón, aplicación de cal dolomítica 
o Calfos, fertilización orgánica o química, y 
reposición de las plantas muertas. 
 

13.4. Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: Los señores RESURRECCIÓN 
HERNÁNDEZ DE AGUILAR y JOSÉ DANIEL 
ACERO ORJUELA, cuentan  con un período de 
seis (6) meses para el establecimiento de las 
plantas como medida de compensación, a partir 
de la finalización del Aprovechamiento Forestal. 
 

13.5. Una vez finalizado el establecimiento de las 
quinientas cincuenta (550) plantas, los señores 
RESURRECCIÓN HERNÁNDEZ DE AGUILAR y 
JOSÉ DANIEL ACERO ORJUELA, deberán 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, un informe 
técnico con registro fotográfico, en el que se 
indique la ubicación del área reforestada, 
cantidad de plantas sembradas por especie con 
su altura, tipo, distancia de siembra y fertilización 
(orgánica o química con cantidad aplicada), que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria. 
 

13.6. Finalizado cada mantenimiento semestral (2 
durante un año), presentar un informe con 
registro fotográfico con las actividades 
realizadas: Distancia de siembra, Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, que evidencie la 
ejecución de los dos mantenimientos 
semestrales. 
 

48. Además de lo anterior, el titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos determinados en el 
Concepto Técnico AFAA-170994 del 09 de 
noviembre 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 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores RESURRECCIÓN 
HERNÁNDEZ DE AGUILAR, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.805.432 de 
Otanche y JOSÉ DANIEL ACERO ORJUELA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.495.965 de Otanche, a través de su 
autorizada, señora MARÍA LEONILDE 
ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.496.201 de 
Chiquinquirá, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 5 A No. 4 Bis 04 – 06, Barrio el Portal del 
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Bosque del municipio de Chiquinquirá (Boyacá), 
Teléfono: 3133461757.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche (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, COMUNÍQUESE, 

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-00022/17 

 
RESOLUCIÓN 4860  

06 de diciembre de 2017 
 

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

árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0997 del 08 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitada a través de formulario con Radicado 

No. 012115 de fecha 03 de agosto de 2017, por 
la señora MARGARITA VELASQUEZ BENITEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.804.743 de Otanche, a través de autorizado 
señor JOSE ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.910.257 de Pauna, correspondiente a 311 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
104 árboles de la especie Guácimo, 49 árboles 
de la especie Higuerón, 32 de la especie 
Caracolí,  30 de la especie Acuapar, 21 de la 
especie Frijolito, 18 árboles de la especie 
Chingale, 14 de la especie Cedrillo, 11 de la 
especie Guáimaro, 10 árboles de la especie 
Anaco, 9 de Almendro, 7 árboles de la especie 
Ceiba y 6 árboles especie Cedro, localizados en 
el predio denominado “Guacimal”, con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-16591 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Cortaderal”, 
en la jurisdicción del Municipio de Otanche 
(Boyacá) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de la señora MARGARITA VELASQUEZ 
BENITEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.804.743 de Otanche, en su condición de 
titular del predio denominado " El Guacimal ", 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No.  072-16591 de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá y Código 
Catastral No. 
155070000000000360035000000000, ubicado 
en la Vereda "Cortaderal", en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá), en las 
coordenadas: 74°10’28,50, 5°44’33,59, 
74°10’22,87, 5°44’28,34”, 74°10’11,33, 
5°44’21,94”, 74°10’12,05, 5°44’16,75”, 
74°10’13,92, 5°44’12,17”, 74°10’18,06, 
5°44’13,83, 74°10’27,17, 5°44’20,73”, 
74°10’33,91, 5°44’25,20”, a una altitud de 850 
m.s.n.m., de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y de acuerdo a la siguiente tabla 
de inventario:   
 

COMUN TECNICO 
N°.  

ARBOLES 
VOLUMEN 

 (m3) 

Acuapar Hura crepitans 24 90.43 

Almendro 
Caryocar 

amygdaliferum 
9 45.14 

Anaco 
Erythrina 

poeppigiana 
10 28.01 

Caracolí 
Anacardium 
excelsum 

25 80.04 

Cedro Cedrela odorata 10 20.70 

Ceiba Ceiba pentandra 7 27.25 

Chingalé Jacaranda copaia 11 26.16 

Frijolito 
Schizolobium 

parahyba 
21 56.32 

Guácimo Guazuma ulmifolia 94 262.05 
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Guáimaro 
Brosimum 
alicastrum 

7 24.60 

Guayacán hobo 
Centrolobium 

paraense 
11 27.90 

Higuerón Ficus glabrata 32 126.01 

Mopo Croton ferruginea 5 11.13 

Total 266 825 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal, serán comercializados en las ciudades 
de Bogotá, Villavicencio y Medellín, para lo cual 
la interesada deberá previamente en la Oficina 
de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, 
solicitar los respectivos salvoconductos  para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de Dos (2) 
años contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal   autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se 
realizará por Impacto Reducido. 
 

2.  Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a 
ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con 
argollas para girar  los árboles y cinta métrica, 
entre otras; el corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la 
vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el 
árbol durante la caída en la dirección que la boca 
marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo 
al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape.  Las cortas comenzarán en el lugar más 
cercano y avanzarán hasta el más retirado, para 
facilitar las operaciones de extracción forestal. 
La caída de los árboles se debe direccionar de 
tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los 
senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo; 
por ello, si los árboles presentan inclinación en la 
dirección de caída natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta, para cambiar la 
dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco (aunque 
esté inclinado), con una profundidad y una altura 
máxima de ¼ del diámetro del fuste. La bisagra 
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del 
diámetro del árbol.  Para hacer el corte de caída, 
se inserta la punta de la espada de la motosierra 
a media altura de la boca, empezando de donde 
se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de 
adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, 

sino dejando un tirante de madera como soporte. 
Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste, a la altura del corte de 
caída para evitar que el fuste se raje, luego se 
corta el tirante o gamba de soporte de afuera 
hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al 
corte de caída original.  
 

3. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar a 
pie de tocón (en el sitio de tala) para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales deseables y para 
evitar el inicio de procesos erosivos en el suelo. 
 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) para 
evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de 
tocón (sitio de tala). 
 

5. Vías de  extracción de la madera: El transporte 
de madera desde los patios de acopio hasta los 
puntos de cargue (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por senderos existentes, 
con tracción animal. La madera se extraerá en 
bancos y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m).   
 

6. Patio de acopio y cargue: Una vez apilada la 
madera en los patios de acopio a borde de 
senderos en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal hasta los puntos de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), sobre el 
carreteable que comunica a la vereda 
Cortaderal, con la vía central Otanche - Puerto 
Boyacá.  
 

7. Productos forestales a obtener: Los productos 
a obtener será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas y postes). 
 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y 
cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o 
similares. Antes de iniciar la saca, los bloques 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe 
permanecer limpio. 
 

9. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

58 
 

se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al 
suelo como materia orgánica. El carreteable que 
comunica a la vereda “Cortaderal” con la vía 
central Otanche – Pauna - Puerto Boyacá, debe 
permanecer libre de residuos forestales, durante 
y después del aprovechamiento forestal. 
 

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

11. Manejo de residuos líquidos: Para los residuos 
provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar la vegetación y/o contaminación 
de fuentes hídricas por escorrentía de aguas 
lluvias. 
 

12. La interesada en el aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
deben permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas, drenajes de escorrentía, 
senderos y vías de acceso a la vereda “La 
Laguna”. 
 

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

14. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por la interesada, en los 
depósitos de madera de las ciudades de Bogotá, 
Chiquinquirá y Villavicencio; quien debe solicitar 
los respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“Corpoboyacá” en la ciudad de Tunja. 
 

15. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 

reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los 
árboles, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, de semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los 
daños causados a la madera, a la masa forestal 
remanente y a la regeneración de especies 
deseables. 
 

16. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 
 

17. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 266 árboles de especies 
nativas, está orientada a retribuir a la naturaleza 
la cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; mediante el 
manejo de la vegetación remanente y 
regeneración natural de especies nativas, para  
conservar la biodiversidad de especies animales 
y forestales del área intervenida, de tal manera 
que mantenga el potencial en bienes y servicios 
para el beneficio de las comunidades 
(sostenibilidad ecológica, económica y social); 
en este sentido la interesada como medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento 
de 266 árboles debe realizar el establecimiento 
de Mil Quinientas Cincuenta (1.550) plantas de 
especies nativas protectoras - productoras, bien 
sea mediante el establecimiento de plántulas en 
bolsa con sustrato en tierra y/o plantas obtenidas 
de la regeneración natural; las especies 
sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans), 
Almendro (Caryocar amygdaliferum) Anaco 
(Erythrina poeppigiana), Baco, Lechoso 
(Brosimum utile), Caracolí (Anacardium 
excelsum) Ceiba bonga (Ceiba pentandra), 
Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea 
guidona), Chingalé (Jacaranda copaia), Frijolito 
(Schizolobium parahyba), Galapo (Muche) 
(Albizia carbonaria), Guadua (Guadua 
angustifolia), Guácimo (Guazuma ulmifolia), 
Guamo(Inga sp), Higuerón (Ficus glabrata), 
Hobo (Spondias mombin) Isomo (Carapa 
guianensis), Leche perra (Brosimum 
guianensis), Moho o Solera (Cordia 
gerascanthus), Mopo(Croton ferruginea), 
Mulato, Sangre toro (Virola sebifera), Ocobo, 
Guayacán rosado (Tabebuia rosea), Morojó 
(Guatteria goudotiana), Muche (Albizia 
carbonaria), Suerpo o Lechero (Pseudolmedia 
laevigata), Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium) y 
Yuco (Pseudobombax septenatum). 
 
Las áreas a reforestar pueden ser: El área 
aprovechada del predio “Guacimal”, linderos de 
potreros o del mismo predio (cerca viva),  áreas 
de importancia ambiental del mismo predio 
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(franjas protectoras de quebradas, caños y/o 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos). Además 
deben prevenir el ingreso de semovientes al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas. 
 

18. Actividades del establecimiento forestal: 
Ahoyado entre 10 y 30 cm, distancia de siembra 
entre 5 m y 10 m, limpias de surcos, plateos de 
50 cm y repique del mismo con azadón, 
aplicación de cal dolomítica o Calfos, fertilización 
orgánica o química, y reposición de las plantas 
muertas. Las plántulas a establecer con sustrato 
en tierra, deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura mínima de 30 cm y las 
plantas a manejar de la regeneración natural, 
deben tener altura superior a 50 cm, con 
diámetro basal menor a 5 cm. 
 

19. Actividades de mantenimiento forestal: La 
solicitante deberá realizar dos (2) 
mantenimientos semestrales en un año, a las 
1.550 plantas establecidas, bien sea en bolsa 
con sustrato en tierra y/o plantas obtenidas de la 
regeneración natural. Las actividades a realizar 
son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), eliminación de lianas y sombra 
de árboles contiguos, mediante la poda o aclareo 
de ramas, plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

20. Informe del establecimiento forestal: La 
interesada una vez establecidas las 1.550 
plantas, bien sea en bolsa con sustrato en tierra 
y/o plantas obtenidas de la regeneración natural, 
en cualquiera de las áreas propuestas en el 
Numeral 3.13 del concepto técnico, debe 
reportar el área reforestada, el número de 
plantas establecidas por especie con su 
respectiva altura, tipo y cantidad de fertilizante 
aplicado por planta, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de estas actividades. 
 

21. Informe del mantenimiento forestal: La 
solicitante finalizado cada mantenimiento 
(mínimo 2 durante un (1) año), presentar un 
informe con las actividades realizadas: 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, tipo y cantidad 
de fertilizante aplicado por planta, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 
 

22. Período para cumplir la medida de 
compensación: La interesada para establecer 
las 1.550 plantas de especies nativas, dispone 
de un periodo de ocho (8) meses, a partir de la 
ejecución del aprovechamiento forestal. 
 

23. Recomendaciones técnico-ambientales: La 
solicitante debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: Aprovechar únicamente 
el área y número de árboles de las especies aquí 
autorizadas, ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones 
técnicas, establecidas en el Numeral 3.13 del 
concepto técnico. 
 

24. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico 
AFAA-170746 de fecha 12 de septiembre de 
2017, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora MARGARITA 
VELASQUEZ BENITEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.804.743 de Otanche; en la 
Calle 4 No. 1-20, Barrio” El Topo”, en la 
jurisdicción del Municipio de Pauna(Boyacá), 
Celular: 3124660081. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Otanche, 
para que en el término de quince (15) días 
devuelva las constancias requeridas. 
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      ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE 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: 110-35 150-0503 AFAA-0026/17 

 
RESOLUCIÓN 4861  

06 de diciembre de 2017  
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 1266 de fecha 02 de 
octubre de 2017, CORPOBOYACÁ dio inicio a 
un trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal de Arboles Aislados, solicitado mediante 
formulario con Radicado No. 015224 de fecha 25 
de septiembre de 2017, por el señor 
SEGISMUNDO CORDERO CIFUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.037.765 de Chita, a través de autorizado 

MARTIN CONDIA SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.753.910 de 
Aguazul, correspondientes a 300 árboles de la 
especie Eucalipto; localizados en el predio 
denominado“El Resbalón”, identificado con 
matricula inmobiliaria No. 076-7234 de la Oficina 
de Registro e Instrumentos Públicos del El 
Cocuy(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del señor SEGISMUNDO CORDERO 
CIFUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.037.765 de Chita,, en su 
condición de titular del predio denominado "El 
Resbalón", identificado con Folio Matricula 
Inmobiliaria No. 076-7234, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de EL Cocuy, 
ubicado en la Vereda "La Playa”, en jurisdicción 
del municipio de Chita (Boyacá), en las 
coordenadas: 72°32’24,2”, 6°12’00,5, 
72°32’16,6”, 6°12’07,8”, 
72°32’15,0”,72°32’11,8”, 6°12’05,3”,72°32’09,6”, 
6°12’05,8”, 72°32’09,2”, 6°12’05,2”, 72°32’13,6, 
6°12’02,7”, 72°32’16,8”, 6°12’00,4”, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
de acuerdo a la siguiente tabla de inventario, así:   
  

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

166 343 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal serán comercializados, para lo cual el 
titular deberá solicitar previamente en la Oficina 
de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, los 
respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de Ocho (08) 
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 forestal se 
realizará por Impacto Reducido. 
 

2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras 
de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar  los árboles y cinta métrica, entre otras; 
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el corte de caída y de muesca, debe realizarse 
con principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía de 
arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante la caída en la dirección que la boca 
marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo 
al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape. Las cortas comenzarán en el lugar más 
cercano y avanzarán hasta el más retirado, para 
facilitar las operaciones de extracción forestal.  
 

3. La caída de los árboles se debe direccionar de 
tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas y semovientes que 
transitan por los senderos del predio “El 
Resbalón”, y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo; 
por ello, los árboles que presentan inclinación 
superior a 20° respecto a la vertical, debe 
utilizarse el método de corte de punta para 
cambiar la dirección de caída natural, hasta en 
30° a la derecha o izquierda, en la dirección de 
caída establecida.  
 

4. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar 
en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 

5. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse 
a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán con machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y daños mecánicos de la 
madera. Las operaciones de despunte y 
tronzado, se hará después del desrame en el 
mismo sitio de caída de cada árbol.  
 

6. Patio de acopio y cargue: La madera será 
apilada en bloques y/o trozas en volúmenes 
entre 5 y 10 m3 en patios de acopio, ubicados a 
borde de senderos del predio. 
 

7. Extracción de la madera: La madera se 
extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de madera 
desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio, se realizará por senderos existentes con 
tracción animal y de los patios de acopio hasta 
los puntos de cargue (ubicados cerca al 
carreteable de la vereda “La Playa”), se realizará 
por senderos existentes con tracción animal, o 
con un winche (malacate) acoplado a un tractor, 
o anclado al suelo, el cable del winche debe ser 
de acero ascensor alma de fibra con diámetro de 
3/8”  con una carga de ruptura de 5.000 Kg.  
 

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

9. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y 
cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del camino, el 
cual debe permanecer limpio.  
 

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

11.  Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los 
árboles para que no caigan sobre la vegetación 
remanente y/o regeneración natural de especies 
deseables, el arrastre de trozas se debe hacer 
por senderos existentes o por las vías de 
arrastre, en caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 

12. Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, existen 
vías de acceso que permiten movilizar los 
productos forestales hasta los municipios de 
Chita y Soatá, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las vías. Los 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar a 
terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 
 

13. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al 
suelo como materia orgánica.  La franja 
protectora del Zanjón Carrunga y drenajes de 
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escorrentía, deben permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 

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

15. Manejo de residuos líquidos: Para los residuos 
provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales.  Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.   
 

16. El autorizado del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y cuerpos de agua. 
 

17. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por el interesado, en los 
depósitos de madera de las ciudades de Bogotá, 
Sogamoso, Tunja y Villavicencio; quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“Corpoboyacá” de la ciudad de Tunja. 
 

18. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 166 árboles de Eucalipto 
con un volumen de 343 m3 de madera en pie, 
está encaminada a retribuir a la naturaleza la 
biomasa forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
señor Segismundo Cordero Cifuentes, en 
calidad de propietario del predio “El Resbalón”, 
como medida compensatoria por el 
aprovechamiento de ciento sesenta seis 166 
árboles de Eucalipto, debe  establecer (sembrar) 
quinientas setenta y ocho (578) plántulas de 
especies nativas, como: Aliso (Alnus jorullensis), 
Arrayán de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), 
Cedro nogal (Juglans neotropica), Ciro, Cacique 
(Baccharis latifolia y/o Baccharis bogotensis), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma 
stans), Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi 
(Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia 

multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), 
Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel (Morella 
pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), 
Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Raque (Vallea 
stipularis), Roble (Quercus humboldtii), Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), 
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus 
peruviana) y Tobo (Escallonia paniculata), entre 
otras.   

 
19. La reforestación se debe hacer con técnicas de 

establecimiento forestal como: El material 
vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado debe ser en triangulo o en cuadro con 
distancias de siembra mínima de 3 m;  ahoyado 
de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos) y cercar  en alambre de púa 
y postes de Eucalipto, el perímetro del área a 
reforestar para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar el 
normal desarrollo de las plantas establecidas.   
 

20. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer la 
siembra de las quinientas setenta y ocho (578) 
plántulas de especies nativas, puede ser: El área 
a aprovechar, como cercas vivas en linderos de 
potreros o del predio “El Resbalón”, en la franja 
protectora del caño de aguas de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos del mismo predio. 
 

21. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El señor Segismundo Cordero 
Cifuentes, en calidad de propietario del predio “El 
Resbalón”, dispone de un periodo de seis (6) 
meses, contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las quinientas setenta y ocho (578) 
plántulas de especies nativas.   
 

22.  Actividades de mantenimiento forestal: El 
señor Segismundo Cordero Cifuentes, debe 
realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
semestrales a las quinientas setenta y ocho 
(578) plantas, el primero a los seis meses de 
establecidas y el segundo al año. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 
 

23. Informe de establecimiento forestal: Una vez 
establecidas las 578 plantas de especies 
nativas, en cualquiera de las áreas propuestas 
en el numeral 6.1., reportar la ubicación 
geográfica del área reforestada, el número de 
plantas establecidas por especie, descripción de 
las actividades de establecimiento forestal 
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realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades.  
 

24. Informe de mantenimiento forestal: Finalizado 
cada mantenimiento, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 
 

25. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico 
AFAA-171029 de fecha 22 de noviembre de 
2017, el cual hacen parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor SEGISMUNDO 
CORDERO CIFUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.037.765 de Chita, 
por intermedio de su autorizado señor MARTIN 
CONDIA SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.753.910 de Aguazul, o quien 
haga sus veces; en la Calle 5 No. 1 A - 109, 

Barrio Cortes en el Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3142012113. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Chita (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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: 110-35 150-0503 AFAA-0040/17. 

 
RESOLUCIÓN 4862 

 06 de diciembre de 2017  
 

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

árboles aislados”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con radicado No. 
011154 de fecha 19 de Julio de 2017, el señor 
MARCO ANTONIO RUSSI GONZÁLES, 
identificado con C.C. No. 6’910.064 de Pauna, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos, 
correspondiente a 26 árboles de diferentes 
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especies distribuidos así: 10 de Cedrillo, 2 de 
Mopo, 10 de Cedro, 1 de Lechero y 3 de Cucubo 
con un volumen aproximado de 19,24 M3, 
localizados en el predio denominado “El Cedro”, 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-15987 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Honda y 
Volcán”, en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal al señor MARCO 
ANTONIO RUSSI GONZALEZ, identificado con 
C.C. No. 6’910.064 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El Cedro”, 
ubicado en la Vereda Honda y Volcán del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en cantidad de Doce 
(12) de las siguientes especies: Cinco (5) de 
Cedro con volumen de 12,12 M3, Cinco (5) de 
Cedrillo con volumen de 5,37 M3 y Dos (2) de 
Mopo con volumen de 1,61 M3, para un volumen 
total 19,10 M3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

49. El sistema de explotación se hará por el método 
de ENTRESACA SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles 
maduros. 
 

50. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
 

51. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del aprovechamiento 
en el sitio de apeo. 
 

52. Todos los residuos vegetales no utilizables 
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario 
del área de aprovechamiento, en lugares donde 
no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar 
la fertilidad del suelo. 
 

53. Como labor previa al corte debe realizar limpieza 
al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como 
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de 
aprovechamiento. 
 

54.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, 
utilizando criterios de labranza mínima. 
 

55. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 
 

56. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección 
personal y equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
 

57. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 
 

58. Medida de compensación o sostenibilidad del 
recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Ciento Noventa y Siete (197) 
plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o latizal 
de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mopo, Mú, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, 
entre otras, en un área descubierta de 
vegetación o en el área que ocupan los arboles 
objeto de la presente autorización, material 
vegetal que deberá adquirir con alturas 
superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias 
de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los árboles durante el primer 
año y una fertilización orgánica o química con el 
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fin de asegurar la sobrevivencia de las plántulas, 
realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de 
semovientes. De lo anterior deberá informar a la 
Corporación semestralmente. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuarse inmediatamente 
a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en 
la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo al 
señor MARCO ANTONIO RUSSI GONZÁLEZ, 
identificado con C.C. No. 6’910.064 de Pauna, 
en la Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la 
Calle 4 No. 2-24 de Pauna, Celular 322 3971233. 
En caso de no realizarse así, se notificará por 
aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de Oficina Territorial Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-0023-17 

 
RESOLUCIÓN 4863  

06 de diciembre de 2017 
 

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

árboles aislados”.  
 

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

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal al señor ARNOLDO 
PARRA RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
4’158.316 de Maripí, en su calidad de propietario 
del predio denominado “El Curo”, ubicado en la 
Vereda Carrera del Municipio de Maripí, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
cantidad de Treinta y Tres (33) de las siguientes 
especies: Cuatro (4) de Cedro con Volumen de 
3,04 m3, Ocho (8) de Cedrillo con Volumen de 
6,16 m3, Siete (7) de Amarillo con Volumen de 
2,52 m3 y Catorce (14) de Melina con Volumen 
de 7,13 m3, para un volumen total 18,85 m3 de 
madera a extraer del mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

59. El sistema de explotación se hará por el método 
de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 
 

60. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
 

61. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del aprovechamiento 
en el sitio de apeo. 
 

62. Todos los residuos vegetales no utilizables 
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario 
del área de aprovechamiento, en lugares donde 
no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar 
la fertilidad del suelo. 
 

63. Como labor previa al corte debe realizar limpieza 
al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como 
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de 
aprovechamiento. 
 

64.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, 
utilizando criterios de labranza mínima. 
 

65. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 
 

66. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección 
personal y equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
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67. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 
 

68. Medida de compensación o sostenibilidad del 
recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Trescientas Diez y Nueve 
(319) plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o latizal 
de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mú, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre 
otras, en el área intervenida, en la ronda de 
protección de una fuente hídrica cercana o áreas 
de protección ambiental del predio o de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán 
plantarse utilizando las técnicas adecuadas de 
trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y 
distancias de siembra entre 5 m y 10 m, 
fertilización orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el prendimiento 
y supervivencia de los árboles durante Un (1) 
año posterior a la siembra y una fertilización 
orgánica o química con el fin de asegurar la 
sobrevivencia de las plántulas, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. De 
lo anterior deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) meses para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 

ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en 
la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo al 
señor ARNOLDO PARRA RODRIGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’158.316 de Maripí, en 
la Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 320 294 
5576. En caso de no realizarse así, se notificará 
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por aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Maripí para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de Oficina Territorial Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-0025-17 

 
RESOLUCIÓN 4864  

06 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se otorga un permiso 
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas 

y se toman otras determinaciones”. 
  

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

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Auto No. 1233 del 23 de Agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado por la sociedad 
CARBONES MONTIEL S.A.S, identificada con 
NIT. 900537605-6, representada legalmente por 
el señor JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, para el 
proceso de coquización, a desarrollarse en el 
predio denominado “La Loma”, vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
sociedad CARBONES MONTIEL S.A.S, 
identificada con NIT. 900537605-6, representada 
legalmente por el señor JOSÉ ANTONIO 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, para la 
operación de Setenta y Dos (72) hornos tipo 
Colmena, distribuidos en Cuatro (4) Baterías de 
44, 16, 6 y 6 hornos, asociados a Tres (3) 
Chimeneas rectangulares y una (1) Circular, 
ubicados en los predios con números 
catastrales: 00-00-0007-0041-000; 00-00-0007-
0032-000; 00-00-0007-0265-000, Vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá, 
en las siguientes coordenadas: Chimenea 1: 
Circular; Latitud: 5,474696o, Longitud: -
73,536298o, Chimenea 2:  Rectangular; Latitud: 
5,475144o, Longitud: -3,535539 o, Chimenea 3: 
Rectangular; Latitud: 5,474964o, Longitud: -
73,536091o., Chimenea 4: Rectangular; Latitud: 
5,475398 o, Longitud: -73,535695 o, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente providencia es de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, plazo que 
podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
CARBONES MONTIEL S.A.S, identificada con 
NIT. 900537605-6, representada legalmente 
por el señor JOSE ANTONIO RAMIREZ 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, que para la 
operación de operación de los 72 hornos tipo 
colmena, deberá dar cabal cumplimiento a cada 
una de las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Para Calidad del Aire: Deberá presentar un 
estudio de Calidad del Aire anual, mediante la 
localización y funcionamiento de tres (03) 
estaciones de monitoreo, que evalué los 
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contaminantes de material particulado (PM-10), 
los resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 0610 del 2010, cumpliendo lo 
enunciado en el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, ajustado por 
la Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 
2010, la ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo con el 
análisis del modelo de dispersión y la rosa 
vientos, teniendo en cuenta mínimo los 
siguientes criterios:  

1.2. Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a 
la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de la 
ubicación de la planta de coquización. 
 

1.3. Mínimo una estación vientos abajo del proyecto, 
que permita evaluar los incrementos debidos a la 
misma o ubicada en la población con mayor nivel 
de impacto en el área de influencia de la 
actividad industrial. 
 

2. Para ruido: Deberá presentar anualmente ante 
CORPOBOYACA, el informe de mediciones de 
Emisión de Ruido, de acuerdo a lo establecido 
en el procedimiento para la Medición de Ruido 
de la resolución 627 del 2006; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares que 
determinan los niveles admisibles de presión 
sonora para el sector en el que se encuentra 
clasificada la localización del proyecto. 
 

3. Deberá igualmente realizar muestro isocinético a 
fin de medir directamente las emisiones en cada 
una de las fuentes y establecer el cumplimiento 
de la norma de emisión. 

 
3.1. Para medición directa de las emisiones a través 

de ducto o chimenea: La empresa CARBONES 
MONTIEL S.A.S., identificada con NIT. 
900537605-6, deberá cumplir con lo establecido 
en el “Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas”, en los numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar la 
medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la 
evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de 
emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la 
UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no 
cuenten con información de la concentración de 

los contaminantes que emite, para calcular la 
frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, 
contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar 
cuando el equipo se encuentre operando mínimo 
al 90% de su operación normal. 
 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que 
la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar 
la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el flujo de 
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. 
Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas. 
 

3.2. La empresa CARBONES MONTIEL S.A.S., 
identificada con NIT. 900537605-6, deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 
de 2008, en los siguientes artículos: 
 
“Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la Tabla 3 se establecen las 
actividades industriales y los contaminantes que 
cada una de las actividades industriales debe 
monitorear. 
 

Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 

industrial. 
 

 
 

 
Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de 
un ducto o chimenea. Toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmósfera 
debe contar con un ducto o chimenea cuya altura 
y ubicación favorezca la dispersión de éstos al 
aire, cumpliendo con los estándares de emisión 
que le son aplicables. 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto 
de descarga. La altura del punto de descarga 
(chimenea o ducto) se determinará con base en 
la altura o el ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros criterios, siguiendo las 
Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para 
instalaciones existentes como nuevas, 
establecidas en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
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Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la 
altura mínima debe garantizar la dispersión de 
los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Todas las actividades industriales, los equipos 
de combustión externa, las actividades de 
incineración de residuos y los hornos 
crematorios que realicen descargas de 
contaminantes a la atmósfera deben contar con 
un sistema de extracción localizada, chimenea, 
plataforma y puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar el 
cumplimiento normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y localización 
de los puertos de muestreo deben construirse de 
acuerdo a los métodos y procedimientos 
adoptados en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, 
aquellas actividades, en las cuales la ubicación 
del punto de descarga, debido a las condiciones 
físicas de la fuente (inclinación, área superficial 
de la fuente, seguridad de acceso) imposibiliten 
la medición directa, podrán estimar sus 
emisiones a través de balance de masas o 
finalmente por medio de la utilización de factores 
de emisión de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del 
Decreto 948 de 1995. 
 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel 
nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medición de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluación de 
emisiones, la realización de estudios de 
emisiones atmosféricas y vigilancia y control de 
la contaminación atmosférica por fuentes fijas. 
Las mediciones de las emisiones atmosféricas 
deben estar de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición 
directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de 
contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Se aceptarán los 
resultados de análisis que provengan de 

laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
 
Artículo 77. Realización de estudios mediante 
medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el 
cumplimiento de los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los 
sistemas de control deben operarse con base en 
las especificaciones del fabricante y con lo 
establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los 
Sistemas de Control. Toda fuente de emisión 
que cuente con un sistema de control, debe 
elaborar y enviar a la autoridad ambiental 
competente para su aprobación, el Plan de 
Contingencia del Sistema de Control, que 
ejecutará durante la suspensión del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 meses 
siguientes a la expedición de la presente 
resolución. Este plan formará parte del permiso 
de emisión atmosférica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, según el caso. 
 
Parágrafo. En caso de no contar con un Plan de 
Contingencia, ante la suspensión o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona la 
generación de emisiones contaminantes al aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del funcionamiento de 
los sistemas de control. Cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario periódico sea 
necesario suspender el funcionamiento del 
sistema de control, se debe ejecutar el Plan de 
Contingencia aprobado previamente por la 
autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, establecerá los 
lapsos de tiempos destinados para 
mantenimiento rutinario periódico a partir de los 
cuales debe activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar por 
escrito a la autoridad ambiental competente el 
motivo por el cual se suspenderán los sistemas 
de control, con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la siguiente 
información: 
 

 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 
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 Lapso durante el cual se suspenderá el 
funcionamiento del sistema de control. 

 Cronograma detallado de las actividades a 
implementar. 
 
Parágrafo Tercero: Las actividades de 
mantenimiento deben quedar registradas en la 
minuta u hoja de vida del sistema de control, 
documento que será objeto de seguimiento 
cuando la autoridad ambiental competente lo 
establezca, o durante una visita de seguimiento 
y control por parte de la misma. 
 
Artículo 81. Fallas en los sistemas de control. 
Cuando las fallas que se presenten en los 
sistemas de control de la contaminación del aire, 
requieran un tiempo para su reparación superior 
a tres (3) horas por cada día, se debe ejecutar el 
Plan de Contingencia aprobado previamente por 
la autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe presentar la 
siguiente información por escrito a la autoridad 
ambiental competente dentro del siguiente día 
hábil a la falla: 
 

 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 

 Las causas de la falla y su naturaleza. 

 Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema de control 
por culpa de la falla. 
 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de 
sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones no trasciendan más allá de los 
límites del predio del establecimiento. 
 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades 
industriales, equipos de combustión externa, 
instalaciones de incineración de residuos y 
hornos crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas 
y generadoras de emisiones contaminantes que 
utilicen carbón como combustible, deben 
garantizar la legal procedencia del mismo, 
llevando el registro de consumo de combustibles 
según lo establecido en el artículo 2 de la 
resolución 623 de 1998 o la que la adicione, 
modifique o sustituya, las autorizaciones mineras 
de explotación, la licencia o plan de manejo 
ambiental, los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectación de recursos 
naturales y los registros de compra.” 

3.3. Se considera un término de un año para el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 71 
de la Resolución 909 de 2008. 
 

4. En el término de Un (1) mes la empresa 
CARBONES MONTIEL S.A.S., identificada con 
NIT. 900537605-6, deberá presentar las fichas 
para el manejo ambiental (cerramiento y 
aislamiento) del área destinada a la 
conservación o recuperación de la vegetación 
nativa. Las fichas deben incluir indicadores 
claros y medibles para seguimiento; plano de 
ubicación, presupuesto y cronograma de 
implementación, con un mantenimiento de las 
especies nativas reforestadas durante un tiempo 
igual al del permiso de emisiones, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 1077 de 2015. 
 

5. De otra parte, respecto a los Sistemas de Control 
de Calidad es importante mencionar que de 
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que se 
presenta a continuación no es un listado 
absoluto de sistemas de control de emisiones y 
que se podrán instalar otros diferentes siempre y 
cuando reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la atmósfera; 
en este caso se deberán cumplir las condiciones 
de operación establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin establezca el 
presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas 
de control de emisiones diferentes a los que 
establece el mencionado protocolo deben 
cumplir con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán establecer 
de manera clara las condiciones de operación 
del fabricante; es decir que deben cumplir con 
parámetros técnicos de funcionamiento 
claramente definidos por el productor y/o 
fabricante. 
 

5.1. Así las cosas, en cuanto a la utilización de 
ductos, cámaras de poscombustión y chimeneas 
como sistemas control de emisiones 
atmosféricas, respecto de las cuales no se 
menciona como se monitorea y registra la forma 
de operación y la eficiencia de los mismos, ni 
tampoco referencian el tipo de quemador 
utilizado en estas cámaras, también es de anotar 
que la chimenea como tal NO se considera un 
sistema de control de emisiones atmosféricas. 
En este aspecto conviene mencionar que el 
Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, 
refiere que la información que se debe presentar 
en este aspecto es “Diseño de los sistemas de 
control emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería”, y en lo relacionado con las obras 
mencionadas no se evidencian memorias, 
cálculos ni diseños que cumplan como sistemas 
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de control de emisiones. De acuerdo con lo 
anterior se considera pertinente otorgar un plazo 
de 2 años a fin de que se presenten las 
respectivas memorias, cálculos y diseños del 
sistema de control que se adopte y un plazo 
seguido de Tres (3) años para que se 
implemente efectivamente. Esta medida deberá 
ser atendida a fin de optar la para respectiva 
renovación del permiso de emisiones. 
 

6. La empresa CARBONES MONTIEL S.A.S., 
identificada con NIT. 900537605-6, deberá 
allegar los registros de los parámetros 
meteorológicos del área afectada con las 
emisiones, obtenidos en forma primaria y 
medidos in situ, en especial velocidad, dirección 
del viento, rosa de vientos, radiación solar y 
pluviosidad del área de influencia directa, con 
una periodicidad anual y resolución horaria de 
datos; corriendo además un modelo de 
dispersión de contaminantes con los datos 
obtenidos.   
 

7. La sociedad titular del permiso de emisiones, 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 
2016, “Por medio de la cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. En este aspecto conviene 
resaltar que se debe implementar el aislamiento 
de los patios de acopio, empleando el método 
descrito en la ficha de Manejo BTM-06, en un 
término de Un (1) año de acuerdo con el 
cronograma propuesto. 
 

El permiso de emisión atmosférica tendrá una 
vigencia  de cinco (5) años, para la renovación 
del permiso de emisión atmosférica se requerirá 
la presentación, por el titular del permiso, del 
"Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), ante 
CORPOBOYACA, con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de 
vencimiento del término de su vigencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la ley 1333 de 2009. 

  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones atmosféricas que se otorga mediante 
el presente acto administrativo podrá ser 
renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 

 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
CARBONES MONTIEL S.A.S, identificada con 
NIT. 900537605-6, a través de su representante 
legal el señor JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja;  y/o quien 
haga sus veces; en la Dirección Carrera 5 No. 9 
– 18, en el municipio de Samacá (Boyacá), 
Teléfono: 3114860668, Email: 
aux.montanasa@gmail.com.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
             Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00016-16 
 

RESOLUCIÓN 4882 
 07 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 001188 del 13 de 
Febrero de 2009, la  SECRETARÌA DE MINAS y 
ENERGÌA-DIRECCIÒN DE MINAS y ENERGÌA 
DE LA GOBERNACIÒN DE BOYACÁ, remitió a 
CORPOBOYACÀ, informe de visita de 
Fiscalización practicada en fecha 31 de Octubre 
de 2008, en la cual se verificaron trabajos de 
EXPLOTACION ILEGAL de ARCILLA, realizada 
presuntamente por el señor ADAN ARCOS, en 
un área de la vereda Pirgua del municipio de 
Tunja, sin contar con título minero, teniendo en 
cuenta que se le había negado una cesión por 
parte del titular No. 756-15, por lo cual se indicó 
en dicho informe se convirtió en un perturbador 
de dicho título. (Fls 1-6) 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
Resolución 3768 del 6 de Diciembre de 2011, en 
contra del señor ADAN ARCOS (sin más datos), 
consistentes en: (Fls. 24-28) 
 

 “Suspensión de la actividad de explotación de 
arcilla sin contar con la respectiva licencia 
ambiental expedida por la autoridad competente 
en el área registrada en las coordenadas 
1.104.143 Norte. 1.082.881 Este y 2776 msnm. 
vereda Pirgua del Municipio de Tunja, hasta 
tanto tramite y obtenga los permisos ambientales 
correspondientes” 
 

 "Suspender actividades que generan factores 
que deterioran el ambiente, contenidos en los 
literales b), c) j) y l) del artículo 8 del Decreto 
2811 de 1974, en el área registrada en las 
coordenadas 1.104.143 Norte. 1.082.881 Este y 
2 776 msnm. vereda Pirgua del Municipio de 
Tunja”. 
 

 “Suspensión de la actividad de beneficio 
(cocción de ladrillo), en el horno de fuego 
dormido en las coordenadas 1.104.143 Norte. 
1.082.881 Este y 2776 msnm. vereda Pirgua del 
municipio de Tunja, por el incumplimiento de las 
medidas contempladas en las resoluciones 629 
y 630 de 2003, numerales 3.” 
 

 “Suspensión de la actividad de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico de la fuente 
“Aljibe", ubicado en las coordenadas 1.104.143 
Norte. 1.082.881 Este y 2776 msnm. vereda 
Pirgua del Municipio de Tunja, hasta tanto 
tramite y obtenga los permisos ambientales 
correspondientes.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor ADÀN ARCOS 
GONZÀLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.427, por los cargos 
formulados mediante el artículo primero de la 
Resolución 03769 del 2 de Diciembre de 2011, 
de acuerdo a las consideraciones motivas del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente 
acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0071/09. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor  ADÀN 
ARCOS GONZÀLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.427, de quien se tiene 
como lugar de residencia el predio denominado 
“El rincón de la peña”, de la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
señor Inspector (a) de Policía de Tunja Boyacá, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de (10) días contados a partir del recibo 
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de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR- el presente 
acto administrativo a la PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0071/09 

 
RESOLUCIÓN 4883  

07 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se revoca una 
actuación administrativa y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 4616 del 30 de Diciembre de 
2016 decidió un proceso sancionatorio ambiental 
que se adelantaba en contra del señor LUIS 
ISMAEL ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.794 expedida en 
Sogamoso Boyacá, imponiendo como sanción 
principal la suspensión definitiva de la captación 
de agua para la actividad de lavado de arena en 
las coordenadas X:”.1.134.842 Y: 1.130.716 

m.s.n.m: 2506, sector Vado Castro, vereda San 
Juan Nepomuceno del municipio de Tòpaga y 
como sanción accesoria una multa por valor de 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($19.500.834). (fl. 82-96). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección:  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR dentro del 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, la Resolución No. 1927 
del 23 de Mayo de 2017, mediante la cual se 
rechazó recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 4616 del 30 de 
Diciembre de 2016 a través de la cual se decidió 
un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS ISMAEL 
ALVAREZ LEÒN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.794 expedida en 
Sogamoso Boyacá , de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR se resuelva 
el recurso de reposición interpuesto en contra de 
la Resolución 4616 del 30 de Diciembre de 2016 
a través de la cual se decidió un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS ISMAEL 
ALVAREZ LEÒN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.794 expedida en 
Sogamoso Boyacá, presentado el día 3 de 
Febrero de 2017, mediante radicado No. 
001624, en contra de la Resolución No. 4616 del 
30 de Diciembre de 2016, visible a folios 98-100 
del expediente. 
 
ARTÌCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido de la presente Resolución al señor 
LUIS ISMAEL ALVAREZ LEÒN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.511.794 expedida en 
Sogamoso Boyacá, para cuyo efecto la 
comunicación de citación deberá ser enviada a 
la Carrera 18 No. 8-49 del municipio de 
Sogamoso Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal en los términos 
del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
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NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0399/10. 
 

RESOLUCIÓN 4884 
 07 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de Reposición  y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución No. 4616 del 30 de 
Diciembre de 2016, la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá CORPOBOYACÀ resolvió:  
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas mediante 
Resolución No. 2804, artículo Primero, 
consistentes en: 
 
“La suspensión de actividades de lavado, secado 
y tamizaje de arena, ejecutadas en las 
coordenadas X:”.1.134.842 Y: 1.130.716 
m.s.n.m: 2506, sector Vado Castro, vereda San 
Juan Nepomuceno del municipio de Tòpaga, 
hasta tanto no obtengan los permisos 
ambientales para desarrollar la mencionada 
actividad.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4616 de fecha 30 de Diciembre 
de 2016, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta Resolución 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR en debida 
el contenido de la presente Resolución al señor 
LUIS ISMAEL ALVAREZ LEÒN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.511.794 expedida en 

Sogamoso Boyacá, para cuyo efecto la 
comunicación de citación deberá ser enviada a 
la Carrera 18 No. 8-49 del municipio de 
Sogamoso Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal en los términos 
del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0399/10. 

 
RESOLUCIÓN 4885 07 de diciembre de 2017 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150 – 3274 de fecha 
15 de marzo de 2013, el señor MARCO EMILIO 
RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.287.083 de Tunja, allegó a 
esta Entidad una queja donde pone en 
conocimiento las afectaciones ambientales 
ocasionadas presuntamente por el señor 
ACISCLO ESPITIA, en la finca de su propiedad 
ubicada en la vereda SAN NICOLAS del 
municipio de TUTA, a los recursos naturales 
como el agua y la flora, por la presuntamente 
arrancar con una retroexcavadora el monte 
nativo y sepultando los nacimientos de agua que 
alimentan la Quebrada La Fucha, por lo cual 
requiere la actuación de esta Autoridad 
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Ambiental con el fin de que se tomen las medidas 
legales a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor ACISCLO 
ESPITÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.752.399, en calidad de propietario del 
predio georreferenciado con coordenadas 
LATITUD 05o 41´ 47.63” LONGITUD 73o 11´ 
54.2” a 2633 m.s.n.m., ubicado en la vereda SAN 
NICOLAS del municipio de TUTA, quien 
presuntamente realizó la remoción de 
vegetación nativa de especies como Chite y 
Cardón, entre otras, de la ronda de protección de 
un nacimiento de agua denominado N.N., así 
mismo, se evidenció un reservorio que el cual es 
llenado con aguas del citado cuerpo lotico, sin 
contar con el respectivo permiso ambiental 
aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente, de acuerdo a lo evidenciado por 
funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, en visita 
realizada el día 07 de octubre de 2013, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar una visita de 
inspección ocular al predio georreferenciado con 
coordenadas LATITUD 05o 41´ 47.63” 
LONGITUD 73o 11´ 54.2” a 2633 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda SAN NICOLAS del 
municipio de TUTA, efecto de: 
 

 Determinar el nombre de la fuente hídrica de la 
cual se está captando el recurso hídrico, para el 
llenado del reservorio en cita, georreferenciando 
con coordenadas el punto de captación.  
 

 Establecer el nombre del nacimiento de agua del 
cual ha sido intervenida su ronda de protección, 
señalando el área aproximada de remoción de 
vegetación nativa.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de 
la presente providencia al señor ACISCLO 
ESPITÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.752.399, quien puede ser ubicado en la 
carrera 7 N° 6-17  del municipio de Tuta. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 

 
ARTÍCULO SÉXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 - 26  OOCQ-0224/13 
 

RESOLUCIÓN 4886 
 07 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 002920 del primero 
(1) de Abril de 2009, el señor GERARDO PARRA 
RODRÌGUEZ, inspector de policía del municipio 
de Samacá Boyacá, presentó queja contra 
RESPONSABLES, en la que manifestó que en el 
municipio de Samacá, barrio El Voto, centro del 
municipio, la emisión de material particulado, 
producto de la actividad de cocción de ladrillo ha 
venido afectando a los habitantes de este sector, 
generando problemas de salud y contaminación 
al medio ambiente. (Fls 1-3) 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
Resolución No 3697 del 29 de Noviembre de 
2011, a los señores FRANCISCO JAVIER 
FAJARDO y ROSALÍA NEIZA. (Sin más datos), 
consistentes en:  
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“Suspensión de la actividad de explotación de 
ARCILLA, sin contar con la respectiva licencia 
ambiental expedida por autoridad competente en 
el área ubicada en las coordenadas 
1.065.875,62 E., 1.098.879,06 N. y 2.630.02 
m.s.n.m., ubicadas en la vereda Paramo Centro, 
al lado del Barrio El Voto sector La Capilla en 
límite con el casco urbano del municipio de 
Samacá, hasta tanto tramiten y obtengan los 
permisos ambientales correspondientes.” 
 
“Suspensión de actividades de inadecuada 
disposición de residuos sólidos, (tales como 
papeles, plásticos, botas y guantes entre otros) 
que generan factores que deterioran el 
ambiente, contenidos en los literales b, c) j) y I) 
del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, en la 
vereda Páramo Centro, al lado del Barrio El Voto 
sector La Capilla en límite con casco urbano del 
Municipio de Samacá, georreferenciadas dentro 
de las coordenadas: 1.065.875,62 E., 
1.098,879,06 N. y 2.630,02 m.s.n.m.” 
 
“Suspensión de la actividad de beneficio 
(cocción de ladrillo), en los hornos de fuego 
dormido, localizados en la vereda Páramo 
Centro, al lado del Barrio El Voto sector La 
Capilla en límite con el casco urbano del 
Municipio de Samacá, georreferenciados dentro 
de las coordenadas: 1.065.875,62 E., 
1.098.879,06 N. y 2.630,02 m.s.n.m., sin el 
cumplimiento de las medidas contempladas en 
las resoluciones 802 de 1999, 629 y 630 de 
2003, numerales 1, 2 y 3.” 
 
"Suspensión de actividades de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico del canal 
ASUSA, en la vereda Páramo Centro, al lado del 
Barrio El Voto sector La Capilla en límite con el 
casco urbano del Municipio de Samacá, 
georreferenciados dentro de las coordenadas: 
1.065.875,62 E., 1.098.879,06 N. y 2.630,02 
m.s.n.m., hasta tanto tramite y obtenga la 
correspondiente concesión, si hay lugar a la
 misma, o en su defecto hasta que se 
decida el presente proceso”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor FRANCISCO 
JAVIER FAJARDO DAVID, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.201.159 de Pasto y 
señora ROSALIA NEIZA (sin más datos), por los 
cargos formulados mediante el artículo primero 
de la Resolución 3698 del 29 de Noviembre de 
2011, de acuerdo a las consideraciones motivas 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente 
acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0148/09. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
FRANCISCO JAVIER FAJARDO DAVID, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.201.159 de Pasto y señora ROSALIA NEIZA 
(sin más datos). 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
señor Inspector (a) de Policía de Samacá 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de (10) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR- el presente 
acto administrativo a la PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0148/09. 
 

RESOLUCIÓN 4888 
 07 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante operativo realizado por 
CORPOBOYACÀ en el municipio de TASCO 
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Boyacá, vereda Calle Arriba, sector “Llano de 
casa”, se profirió Acta N° 84 del 16 de Febrero 
de 2011, visible a folio 1 del expediente. 
 
Finalmente se ordenará el archivo definitivo del 
expediente OOCQ-0081/11. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las medidas 
preventivas impuestas al señor VÍCTOR 
MANUEL NARANJO ESTUPIÑAN, identificado 
con cedula de ciudadanía número 4.272.020 de 
Tasco y señora MARÍA DEL ROSARIO 
ANGARITA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 24.149.354 de Tasco, través 
de la Resolución No. 0543 del 18 de Febrero de 
2011, consistente en: 
 
 “(…) Suspensión de la actividad de explotación 
de carbón dentro de las bocaminas ubicadas en 
las coordenadas X: 1148032 y Y: 1141220 Altura 
3282 msnm ubicadas en el predio Las Granjas, 
sector Llano de Casa, vereda Calle Arriba 
jurisdicción del municipio de Tasco. (…)”. 
 
“(…) Suspensión de vertimientos de residuos 
peligrosos (aceite) al suelo y al agua en el predio 
Las Granjas, sector Llano de Casa, vereda Calle 
Arriba jurisdicción del municipio de Tasco. (…)”. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor VÍCTOR 
MANUEL NARANJO ESTUPIÑAN, identificado 
con cedula de ciudadanía número 4.272.020 de 
Tasco y señora MARÍA DEL ROSARIO 
ANGARITA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 24.149.354 de Tasco, de los 
cargos formulados mediante la Resolución No. 
0544 del 18 de Febrero de 2011, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. CQ-0068/15 de fecha 
27 de Enero de 2017, visible a folios 42 a 47 del 
expediente OOCQ-0081/11, con la finalidad de 
que el área a que corresponda (Subdirección de 
administración de Recursos Naturales- Área de 
control y seguimiento de CORPOBOYACÁ), 
verifique el estado actual y jurídico de la actividad 
y de los recursos naturales del sector 
relacionado en dicho concepto.  
  
ARTÍCULO CUARTO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo tercero, 
procédase al   ARCHIVO DEFINITIVO del 
expediente OOCQ-0081/11. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor VÍCTOR MANUEL NARANJO 
ESTUPIÑAN, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.272.020 de Tasco y señora 

MARÍA DEL ROSARIO ANGARITA, identificada 
con cedula de ciudadanía número 24.149.354 de 
Tasco, través de la Resolución No. 0543 del 18 
de Febrero de 2011, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda Calle arriba, sector Llano 
de Casa, predio “Las Granjas”, jurisdicción del 
municipio de tasco Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al señor Inspector (a) de Policía de 
Tasco Boyacá, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (5) días hábiles siguientes a la notificación 
del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0081/11 

 
RESOLUCIÓN 4889 

 07 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
carácter Sancionatorio y se adoptan otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 0887 de fecha 27 de 
Enero de 2010, La Policía Nacional (SIJIN — 
DEBOY), solicitó la asignación de un funcionario 
de CORPOBOYACÁ, para que realizara visita 
técnica en la Vereda Tras del Alto de la Ciudad 
de Tunja, con el fin de obtener información sobre 
afectación a recursos naturales, daños 
específicos ocasionados  a causa de la 
explotación de arcilla, el impacto ambiental 
generado por dicha actividad e información 
sobre la existencia de permisos legales para la 
autorización del descargue de las aguas al río 
aledaño a dicha vereda.(fl. 7) 
 
Que, en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA IMPUESTA mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0293 del 28 de 
Enero de 2011, al señor JUAN CARLOS NIÑO 
TRUJILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.769.312 Expedida en Tunja, 
consistente en:  
 
“(…) Suspensión de actividades de explotación 
de arcilla, adelantadas en la vereda Tras del Alto, 
en jurisdicción del municipio de Tunja, en el área 
ubicada en las siguientes coordenadas: 1077430 
Este, 1106038 Norte y 2836 m.s.n.m. (…)”.  
 
ARTÌCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL al señor 
JUAN CARLOS NIÑO TRUJILLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.769.312 
Expedida en Tunja, respecto del cargo formulado 
a través del artículo primero de la Resolución No. 
0294 del 28 de Enero de 2011, consistente en:  
 
“(…) Presuntamente realizar actividades de 
explotación de arcilla sin contar con la respectiva 
licencia ambiental, contrariando así lo dispuesto 
por el artículo 43 de la Ley 99  de 1993 así como 
lo señalado en los artículos 3 y 5 del Decreto 
2820 de 2010 y el literal b) del numeral 1 del 
artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y con ello 
incurrir en uno de los factores que deterioran el 
ambiente señalado en el literal a) del artículo 8 
del Decreto 2811 de 1974. (…)” 
 

ARTÍCULO TERCERO: RECONOCER 
PERSONERÍA para actuar al Abogado 
APULEYO SANABRIA VERGARA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.333.842 
Expedida en Toca y tarjeta profesional 93.596 
del C.S.J., quien acude como apoderado del 
señor JUAN CARLOS NIÑO TRUJILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.769.312 Expedida en Tunja dentro del Proceso 
Administrativo Ambiental de carácter 
sancionatorio surtido en su contra, conforme a 
poder debidamente constituido 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copias del 
concepto No. 16907 del 8 de Noviembre de 
2008, visible a folios 30 a 32 del expediente 
OOCQ-0049/11, con la finalidad de que el área a 
que corresponda verifique el estado de la 
actividad y de los recursos naturales del sector 
correspondiente a las coordenadas 1077430 
Este y 1106038 Norte con una altura sobre el 
nivel del mar de 2836 metros, ubicado en la 
vereda Tras del Alto, jurisdicción del municipio 
de Tunja Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo cuarto, 
procédase al   ARCHIVO DEFINITIVO del 
expediente OOCQ-0049/11. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR 
PERSONALMENTE el contenido del presente 
acto administrativo al señor JUAN CARLOS 
NIÑO TRUJILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.769.312 Expedida en Tunja, de 
quien se tiene como lugar de notificación la Calle 
29 No. 10-93 de la ciudad de Tunja Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con 
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
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siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0049/11 

 
RESOLUCIÓN 4890 

 07 de diciembre 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. 4420 DEL 2 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 2753 de fecha 
18 de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ legalizó 
la medida preventiva impuesta en el Acta de 
Imposición de Medida Preventiva de fecha 24 de 
julio de 2015 consistente en el decomiso 
preventivo de 6 metros cúbicos de madera de las 
especies MOPO y MUCHE, las cuales eran 
transportadas en el vehículo de placas UGB-072 
tipo camión, estacas, marca DODGE color azul, 
modelo 1977, motor No. 467TM2U134403, de 
propiedad del señor LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.195.741 de Pauna y en su 
calidad de conductor el señor EDGAR WILSON 
MURCIA RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.910.211 de Pauna, en su 
condición de conductor en el momento de su 
inmovilización.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor EDGAR WILSON 
MURCIA RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.910.211 de Pauna, en 
calidad de conductor del vehículo Tipo Camión 
de placas UGB-072, marca DODGE, motor No. 

467TM2U134403, dentro del cual se 
transportaba el material forestal, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
de la presente providencia al señor EDGAR 
WILSON MURCIA RODRIGUEZ, en su calidad 
de conductor del vehículo dentro del cual se 
transportaba el material forestal, quien cuenta 
con numero de celular 314 4446484  y reside en 
la Calle 7 No. 3 – 21 del municipio de PAUNA, de 
no ser posible, dese aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
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 y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ-00276/15 

 
RESOLUCIÓN 4891 

 07 de diciembre de 2017  
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
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Que el día 23 de Diciembre de 2008, mediante 
radicado No. 0109958, fue depositada queja en 
el buzón de CORPOBOYACÀ, por  hechos de 
tala y rocería  de especies nativas propias de 
paramo en el predio denominado “El Encenillo”, 
ubicado en la vereda Llano Grande del municipio 
de Sotaquirà Boyacá. (Fl. 1) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0467/08, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor 
HECTOR OTALORA NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.041.070 de Cucaita 
Boyacá, por los hechos de tala y quema de 
productos forestales sin autorización expedida 
por Autoridad Ambiental competente, en el 
predio denominado “El Encenillo”, ubicado en la 
vereda Llano Grande del municipio de Sotaquirà 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0467/08.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HECTOR OTALORA NIÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.041.070 de 
Cucaita Boyacá, quien reside en el municipio de 
Sotaquirà, vereda Llano Grande. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Sotaquirà Boyacá, concediéndole el término 
de diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo NO PROCEDE NINGÚN 

RECURSO, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984- Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0467/08. 

 
RESOLUCIÓN 4892 

 07 de diciembre de 2017  
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 26 de Enero de 2009, 
CORPOBOYACÀ emitió Auto No.0064 mediante 
el cual avocó conocimiento de queja presentada  
el día 5 de Diciembre de 2008, vía correo 
electrónico por la señora YOHANA ANDREA 
LACHE PALACIOS, contra responsables, por la 
presunta tala de bosques sin permiso ambiental, 
en la vereda “La Bolsa” del municipio de Paipa 
Boyacá. (Fls. 1-3) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0009/09, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de la señora 
MATILDE CIFUENTES LÓPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.255.764 de 
Sotaquirá Boyacá, por los hechos de tala de 
especies forestales sin autorización expedida 
por Autoridad Ambiental competente, en la 
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vereda La Bolsa, jurisdicción del municipio de 
Paipa Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  el expediente OOCQ-
0009/09.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MATILDE CIFUENTES LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.255.764 de Sotaquirá Boyacá, de quien se 
tiene como datos de ubicación para tal finalidad el 
predio “NN”, ubicado en el sector el Roble, vereda 
La Bolsa del municipio de Paipa Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
señor Inspector (a) de Policía de Paipa Boyacá, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de (10) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo NO PROCEDE NINGÚN 
RECURSO, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984- Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0009/09. 

 
RESOLUCIÓN 4894  

07 de diciembre 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. 0478 del 20 de 
febrero de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales por un 
término de dos (2) años a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para uso 
industrial de humectación de vías a derivar de la 
siguiente manera: 
 

FUENTE 
HÍDRICA: 

SECTOR A 
INTERVENI

R 
MUNICIPIO VEREDA 

CAUDAL 
CONCESION
ADO 

Rio 
Sutamarchan- 

Moniquirá 

Villa de 
Leyva – 

Santa Sofía 

Villa de  
Leyva 

Salto y 
Banderas 

0,53 L/s 

Rio Moniquirá 
Santa Sofía - 

Moniquirá 
Moniquirá Monsalve 0,53 L/s 

 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad 
la Resolución No 2505 del 10 de julio de 2017, 
conforme a las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00056/14, una 
vez notificado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de manera 
personal al CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900732337-2, a 
través de su representante legal, en la Calle 36 
No. 18-23, Oficina 201 de la ciudad de Bogotá 
D.C. De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar por aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto queda 
en firme de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona C 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00056/14 
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RESOLUCIÓN 4911 
 11 de diciembre 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. 0804 del 27 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora JULIA CECILIA FLOREZ DE 
GONZALEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 33.447.560 de Sogamoso, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola en riego de 19,905 hectáreas de 
cebolla larga que se encuentran en el predio 
denominado “Montoso” ubicado en la vereda 
Hato laguna, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota”, en el punto de 
captación ubicado en el predio “El Refugio”, 
ubicado en la vereda Hato laguna en jurisdicción 
del municipio de Aquitania, (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
JULIA CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
33.447.560 de Sogamoso, en un caudal de 0,37 
L/s a derivar de la Fuente denominada “Lago de 
Tota” en el punto de coordenadas Latitud 
5°34'53.15 "N y longitud :72°54'0.78 "O, ubicado 
en la Vereda Hato laguna en el Municipio de 
Aquitania, con destino a uso de Riego en 1.87 Ha 
(Hectáreas) distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
 

PARAGRAFO PRIMERO: El punto donde se 
pretende hacer la captación del recurso hídrico, 
se encuentra dentro de las áreas especializadas 
como ronda de protección del "lago de Tota", 
caracterizada en el año 2012 por la Corporación; 
por consiguiente, se aclara que la Corpoboyacá 
no se hace responsable del deterioro que sufran 
las obras construidas. 
 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
JULIA CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
33.447.560 de Sogamoso, que no podrá hacer 
uso del recurso hídrico en beneficio del predio 
"La Hoya del Cerezo", debido a que, según lo 
verificado en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Aquitania, se 
encuentra prohibida la actividad agrícola para 
dicho predio. 
 
PARAGRAFO: La titular de la concesión deberá 
hacer el desmonte y retiro del tanque de 
almacenamiento del predio denominado "La 
Hoya del Cerezo" por el motivo anteriormente 
expuesto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La señora JULIA 
CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 33.447.560 de 
Sogamoso, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
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salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La señora JULIA CECILIA 
FLOREZ DE GONZALEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 33.447.560 de 
Sogamoso, debe presentar a la Corporación en 
el término de cuarenta y cinco (45) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el formato debidamente 
diligenciado FGP-09 denominado Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 133 árboles, 
correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas, 
con especies nativas de la zona como, con su 
respectivo aislamiento, en la zona de recarga 
hídrica del Nacimiento (Corrientes hídricas o en 
afluentes) que ameriten la 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: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 

denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI
ÓN 

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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
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posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora JULIA CECILIA FLOREZ DE 
GONZALEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 33.447.560 de Sogamoso, en la 
Calle 7 No. 9-14 apto 302 de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 a los municipios 

de Aquitania, Tota y Cuitiva para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00107-16. 

 
RESOLUCIÓN 4912 

 11 de diciembre de 2017  
 

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

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA –
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario FGR-69 radicado No. 
150-11713 del 5 de Septiembre de 2.014 el señor 
HUMBERTO DE JESUS AGUDELO 
BETANCOURT, identificado con C.C. No. 
16’218.190 de Cartago, en nombre y 
representación de “Hotel y Estación de Servicio 
EL CASTILLO, con Nit. No. 16218190-7, solicitó 
Permiso de Vertimientos generados por 
actividad hotelera e industrial de los predios 
Hotel El Castillo y Estación de Servicio ubicados 
en el Km. 106, costado izquierdo, vía Honda-
Costa Atlántica, en la Vereda Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor 
HUMBERTO DE JESUS AGUDELO 
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BETANCOURT, identificado con C.C. No. 
16’218.190 de Cartago, en calidad de 
representante legal de la Estación de Servicio EL 
CASTILLO, con Nit. No. 16218190-7 y como 
autorizado del señor SANTIAGO ARDILA 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 
91’133.074, quien es el representante legal del 
HOTEL EL CASTILLO, identificado con Nit. No. 
91133074-7, permiso de vertimientos de aguas 
residuales tratadas con características 
domésticas y no domésticas para el Hotel y 
Estación de Servicio EL CASTILLO, ubicado en 
el Km. 106, costado izquierdo, vía Honda-Costa 
Atlántica, vereda Calderón del municipio de 
Puerto Boyacá, el cual quedará sometido a las 
siguientes condiciones: 
 

Características de los vertimientos. 
 
Características generales (Caudal, Frecuencia, ubicación de los 
sistemas  de tratamiento y descargas finales). 
 

Tabla No 4. Características Generales de los Vertimientos. 

Punto de 
ubicación 

Geográficas 

Latitud N Longitud O Altura msnm 

Localización 
Terreno 

6° 02' 1.65" 74° 32' 35.12" 160 

Caja recolectora 
combustible 

6° 2´ 1.40” 74° 32´ 36.12” 158 

Surtidores 6° 2´ 0.54” 74° 32´  35.26” 138 

Punto vertimiento 
Islas de distribución 

6° 2´ 0.54” 74° 32´36.92” 153 

Hotel Pozo Séptico 6° 1´ 55.77” 74° 32´ 37.14” 164 

Vertimientos Hotel 6° 1´ 55.86” 74° 32´ 36.68” 148 

Lavado de 
Vehículos Cárcamo 

6° 1´54.16 74° 32´ 36.24” 153 

Desarenador 
Cárcamo ARI 
Lavado Vehículos  

6° 1´ 53.30” 74° 32´36.36” 155 

Entrada Estación de 
Servicios 

6° 1´ 56.08” 74° 32¨ 32.57” 142 

 
Tabla 5 Localización Puntos de Vertimientos.   

ESTACION EL CASTILLO VERTMIENTO NO 
DOMESTICO SURTIDORES 

CAUDAL 0.75 L/S 

FRECUENCIA 1 Hora /día – 4 Días al mes 

PUNTOS ZANJAS DE 
ABSORCION 

6° 2´ 0.54”   74°32´36.92”                   
6° 1´ 53.30”    74° 32¨ 32.57” 

 

ESTACION EL CASTILLO VERTMIENTO  DOMESTICO 

CAUDAL 0.072 L/S 

FRECUENCIA 8 Hora /día – 5 Días al 
mes 

PUNTOS ZANJAS DE 
ABSORCION 

6° 1´ 55.86” 74° 
32´ 36.68” 

 

ESTACION EL CASTILLO VERTIMIENTO NO 
DOMESTICO LAVADO 

DE VEHICULOS 
(CARCAMO)  

CAUDAL 0.75 L/S 

FRECUENCIA 1 Hora /día – 4 Días al 
mes 

Desarenador Lavado de 
Vehículos. 

6° 1´ 54.16”   
74°32´36.24”                   

6° 1´ 53.30”    74° 32¨ 
36.36” 

 

 
Características Estructurales Sistema de 
Tratamiento Aguas Domesticas: 
 

- Caja de Inspección: Ancho 0.80 m: Largo 0.80 m Altura 0.075 m. 
- Tanque Séptico: Ancho 1.80 m: Largo 2 m: Altura 1.80 m. 
- Filtro Anaerobio: Ancho 2.40m: Largo 1.80m: Altura mínima Lecho 
filtrante 1.2m: Altura Total filtro 2.20. 
- Zanjas de infiltración: Área de infiltración 31.60 m área efectiva de 

infiltración 24 m para 11 ramales,  
 Características de las zanjas: Ancho 0,30 Largo 24 m Altura 0.40. Altura 
Lecho filtrante 0.15. 
Total: No de zanjas de infiltración 11   

 
ESTACION EL CASTILLO VERTMIENTO  DOMESTICO 

CAUDAL 0.072 L/S 

FRECUENCIA 8 Hora /día – 5 Días al mes 

PUNTOS ZANJAS DE 
ABSORCION 

6° 1´ 55.86” 74° 32´ 36.68” 

 
Características Estructurales Sistema de 
Tratamiento Aguas Industriales. Islas 
(Surtidores). 

- Canal Recolector: Ancho 0.30m, Largo 24 m, Altura 0.25 m. 
- Sedimentador: Ancho 1.1 m, Largo 2.2 m, Altura 1.80 m. 
- Trampa de Grasas: Ancho 1.074 m, Largo 2.20 m, Altura 0.0.35 
- Filtro Granular – Flujo Ascendente: Ancho 0.99 m, Largo 1.54 m, Altura 
1.05 m. 
- Caja de aforo inicial y final: Ancho 0.80 m, Largo 0.40 m, Altura 0.50 

m. 
- Zona de Lodos: Ancho 1.50m, Largo 1.50 m, Altura 0.84 m 

ESTACION EL CASTILLO VERTMIENTO NO DOMESTICO 

CAUDAL 0.75 L/S 

FRECUENCIA 1 Hora /día – 4 Días al mes 

PUNTOS ZANJAS DE 
ABSORCION 

6° 2´ 0.54”   74°32´36.92”                   
6° 1´ 53.30”    74° 32¨ 32.57” 

 
ZANJAS DE ABSORCION: 
 

Las zanjas de absorción están conformadas 
por una serie de tuberías a junta perdida y 
perforada, colocadas sobre el terreno, con el 
objetivo de disponer el efluente del sistema 
séptico - filtro anaeróbico.  
 
Dimensionamiento: para  la infiltración de las 
aguas provenientes del sistema séptico las 
zanjas de absorción cuenta con 11 ramales  de 
longitud de 24 metros lo cual cumple para un 
área total de infiltración de 31 m2  
 
Medio Filtrante: El material filtrante utilizado es 
la grava o roca triturada de 2 a 6 cm de 
diámetro, este material debe estar totalmente 
limpio para prevenir el estancamiento del 
lecho filtrante. 
 

 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS 
INDUSTRIALES. LAVADO DE VEHICULAR. 
(Cárcamo). 
 

ESTACION EL CASTILLO VERTMIENTO NO DOMESTICO 
LAVADO DE VEHICULOS 

(CARCAMO)  
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CAUDAL 0.75 L/S 

FRECUENCIA 1 Hora /día – 4 Días al mes 

Desarenador Lavado de 
Vehículos. 

6° 1´ 54.16”   74°32´36.24”                   
6° 1´ 53.30”    74° 32¨ 36.36” 

- Canal Recolector: Ancho 0.30m, Largo 44 m, Altura 0.25 m. 
- Sedimentador: Ancho 1.1 m, Largo 2.2 m, Altura 1.80 m. 
- Trampa de Grasas: Ancho 1.074 m, Largo 2.20 m, Altura 0.0.35 

- Filtro Granular – Flujo Ascendente: Ancho 0.99 m, Largo 1.54 m, 
Altura 1.05 m. 

- Caja de aforo inicial y final: Ancho 0.80 m, Largo 0.40 m, Altura 0.50 
m. 
- Zona de Lodos: Ancho 1.50m, Largo 1.50 m, Altura 0.84 m, 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del 
permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, ateniendo a que la Corporación 
se encarga de velar por el cumplimiento de la 
eficiencia de remoción de los sistemas de 
tratamiento, a través de seguimientos donde se 
garantiza que se cumplan con los niveles de 
remoción para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al ambiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actividades de 
mantenimiento preventivo o correctivo deben 
estar registradas en la minuta u hoja de vida del 
sistema de pretratamiento y tratamiento de 
aguas residuales; documento que podrá ser 
objeto de seguimiento, vigilancia y control por 
parte de la autoridad ambiental de conformidad 
con lo normado en el artículo 2.2.3.3.4.16 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso de 
vertimientos debe presentar anualmente una 
caracterización físico-química y bacteriológica 
del afluente y efluente de los sistemas de 
tratamiento de agua residual, los cuales deben 
dar cumplimiento al Artículo 7 de la Resolución 
1207 del 2014 “áreas verdes en parques y 
campos deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento o jardines en áreas no 
domiciliarias”. Dicha Caracterización debe 
realizarse por un laboratorio con los parámetros 
de medición acreditados por el IDEAM, 
adjuntando aforos de caudal del afluente y 
efluente. Se informa que para la obtención de la 
caracterización debe hacerse un muestreo 
compuesto durante una jornada completa de 
actividad y presentar la cadena de custodia, 
teniendo los mismos parámetros que se venían 
evaluando. 
 
De no darse cumplimiento a los parámetros 
establecidos dentro de la norma, se deberá 
presentar un documento ante la Corporación de 
las obras a ejecutar para mejorar el sistema de 
tratamiento. 
  
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de 
vertimientos, en el término de seis (6) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, debe realizar y presentar a la 
Corporación la primer caracterización físico-
química y bacteriológica del vertimiento, 

posteriormente esta actividad deberá ser 
ejecutada anualmente, allegando los resultados 
dentro de los primeros quince (15) días de cada 
anualidad.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse las 
cadenas de custodia, incluyendo las mediciones 
de caudal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la caracterización 
se deben medir los parámetros establecidos en 
el artículo segundo del presente acto 
administrativo.  

 
ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta el 
manejo de lodos y grasas producidas de las 
aguas residuales no domésticas y la peligrosidad 
que estos representan, se requiere al usuario 
para presentar anualmente los soportes de 
entrega al gestor externo el cual debe tener los 
permisos ambientales pertinentes, que deban  
ser anexos a la información requerida, de 
conformidad con lo descrito en el numeral 5,6 del 
Concepto Técnico PV-0020/17 del 16 de Octubre 
de 2.015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento de acuerdo con lo estipulado en el 
concepto técnico PV-0020/15 del 16 de octubre 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, el titular del 
permiso debe presentar ante CORPOBOYACÁ 
en un término no mayor a diez (10) días hábiles 
de presentado el episodio, un informe que 
contenga la siguiente información: descripción 
del evento, causa, efectos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios, acciones de 
control adelantadas y resultados obtenidos, los 
cuales deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso 
debe presentar anualmente dentro de los 
primeros quince (15) días de cada anualidad los 
soportes que demuestren la implementación del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos, incluyendo: Cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
consejo municipal de gestión del riesgo, 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo; esta 
información será solicitada por la Corporación 
cuando lo considere necesario o  cuando se 
realicen visitas de seguimiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso 
de vertimientos, acorde con las fichas de manejo 
de reducción del riesgo establecidas en el 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr033.htm#2.2.3.3.4.16
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P.G.R.M.V., deben presentar a la Corporación 
anualmente dentro de los primeros quince (15) 
días de cada anualidad, un informe que 
contenga lo descrito en el numeral 5.9. del 
concepto técnico PV-0020/15 del 16 de octubre 
de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: El término del Permiso de 
Vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución será de Diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud del titular del permiso de 
vertimientos, que deberá ser presentada a esta 
Corporación dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente permiso de vertimiento, efectuará 
inspecciones periódicas, así mismo, podrá exigir 
en cualquier tiempo la caracterización de los 
residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte del 
titular del permiso a la inspección de seguimiento 
y a la presentación de las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá realizar 
en cualquier momento visitas de inspección a la 
P.T.A.R. y podrá realizar seguimiento a la 
descarga del vertimiento mediante monitoreos si 
así lo considera a fin de verificar la información 
presentada y establecer el cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de 
vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
mismo, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información 
pertinente de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso de 
vertimientos debe presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 
de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra del 
titular del permiso de vertimientos, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución al señor HUMBERTO DE JESUS 
AGUDELO BETANCOURT, identificado con 
C.C. No. 16’218.190 de Cartago, en calidad de 
Representante Legal del Hotel y Estación de 
Servicio EL CASTILLO, con Nit. No. 16218190-7 
y como autorizado del señor SANTIAGO 
ARDILA GONZALEZ, identificado con C.C. No. 
91’133.074, quien es el representante legal del 
HOTEL EL CASTILLO, identificado con Nit. No. 
91133074-7, en el Km. 7 delante de Puerto 
Boyacá vía a la Costa Atlántica, de Puerto 
Boyacá, Celular 316 4690957, 3188044072, 
3188044075. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
  Mario Pérez Suárez.  
Archivo: 110-50   160-3902    OOPV-00011-15 
 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

89 
 

RESOLUCION 4914  
11 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio 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 Resolución N° 3324 del 31 de 
octubre de 2011 se otorgó un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor JOSE 
IGNACIO QUINTERO CORZO, identificado con 
C.C. 14.873.073 de Buga, para la operación de 
una planta de trituración  de minerales, 
localizado en la vereda El Reposo, sector El 
Obraje del municipio de Panqueba, en la cual se 
empleará una trituradora primaria de materias 
primas, tipo de mandíbula con una producción de 
30 ton/hora y una trituradora secundaria molino 
de martillo con una producción de 30 ton/hora, el 
cual reposa en el expediente PERM-0018/11, el 
cual a la fecha se encuentra vencido. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSE 
IGNACIO QUINTERO CORZO, identificado con 
C.C. 14.873.073 de Buga de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
LA-0055/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para el presente trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio deberá tenerse en cuenta la 
documentación anexa al expediente PERM-
0018/11. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el presente 
expediente, una vez sea notificado, al área 
técnica de la Oficina Territorial de Soatá para que 
realice visita a la planta de trituración de 
minerales ubicada en la vereda El Reposo del 
municipio de Panqueba, en la coordenadas 
06°26´50,5” Norte, Longitud: 072°28´15,29 
Oeste a una altura de 2118 m.s.n.m., con el fin 
de determinar la condiciones actuales de los 
recursos naturales renovables del sector.  

 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
IGNACIO QUINTERO CORZO, identificado con 
C.C. 14.873.073 de Buga, en la Calle 27 N°  9-
34 de la ciudad de Tunja. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
  

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Reviso: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-26 OOCQ-00306/17  
 

RESOLUCIÓN 4915  
11 de diciembre 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: 
 
Mediante Auto No. 0935 del 24 de julio de 2017, 
CORPOBOYACA dispone iniciar trámite 
administrativo admite  de Concesión de Aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MARIA 
DEL ROSARIO LOZANO DE RIOS, identificada 
con C.C. 23.507.628 de Chiscas, para derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada Anca”, 
ubicada en la vereda “Duartes”, en jurisdicción 
del municipio de Chiscas, para abastecer 
necesidades de uso pecuario de 8 animales y 
agrícola de pastos en 1.5 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
MARIA DEL ROSARIO LOZANO De RIOS, 
identificada con C.C. 23.507.628 de Chiscas, 
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para satisfacer las necesidades de uso pecuario 
de 8 Bovino, en un caudal de 0.004 l.p.s., y para 
riego de 1.5 hectáreas de pastos, en un caudal 
de 0.078 l.p.s., en beneficio del predio El Hatico 
(M.I. 076-2633, Ced. Cat: 000200030041000), 
ubicado en la veredas Duartes, jurisdicción del 
municipio de Chiscas; para un caudal total a 
otorgar de 0.082 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada El Hatico o Anca, 
localizada sobre las coordenadas Latitud 6° 34’ 
13” Norte y Longitud 72° 31’ 41.6” Oeste, a una 
altura de 2921 m.s.n.m., en la misma vereda y 
municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-1035-17 SILAMC del 16 de 
noviembre de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada El Hatico 
o Anca”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 

ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora MARIA DEL 
ROSARIO LOZANO DE RIOS, identificada con 
C.C. 23.507.628 de Chiscas, en la Avenida 
Oriental N° 22-74 de la ciudad de Tunja, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-1035-17 SILAMC del 16 de noviembre de 
2017, junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Chiscas para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa 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-00042-17 

 
RESOLUCIÓN 4916 

 11 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual  se modifica la 
Resolución 3291 del 07 de octubre de 2016. 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 3291 del 07 de 
octubre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
HERNANDO PUENTES SILVA, identificado con 
C.C. No. 6.754.465 de Tunja, CLARA VICTORIA 
ESCOBAR MOLANO, identificado con 
C.C.41.568.653 de Bogotá, VICTOR RAUL GIL 
QUINTERO, identificado con C.C. No. 
19.204.867 de Bogotá, URIEL MEDINA 
BARAJAS, identificado con C.C. No. 4.237.933 
de San Mateo, JOSE ALVARO CORDON 
BLANCO, identificado con C.C. No. 4.250.327 de 
Soatá, LIGIA ACUÑA BURGOS, identificada con 
C.C. No. 24.081.983 de Soatá, SONIA INGRID 
MANCHEGO RONDON, identificado con C.C. 
No. 46.376.002 de Sogamoso,  ARGEMIRO 
MUÑOZ ROJAS, identificado con C.C. No. 
1.052.274 de El Espino, BLANCA CECILIA 
BLANCO NIÑO, identificada con C.C. No. 
20.952.946 de Suba, MARIA MAGDALENA 
GONZALES DE ROMERO, identificado con C.C. 
No. 23.609.585 de Guacamayas, en un caudal 
total de 0.31 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Quebrada San Antonio, ubicada en 

límites de las veredas El Hatillo y Centro, 
jurisdicción del Municipio de Soatá, en las 
coordenadas latitud 6º20’23.1”Norte, longitud 
72º40’52.0”Oeste, a una elevación de 1883 
m.s.n.m., con destino a uso agrícola de 4.66 
hectárea de frutales, en beneficio de los predios 
denominados Parcela 10, Parcela 5, Parcela 6, 
Parcela 15, Parcela 11, Parcela 1 (La Datilera) y 
Parcela 13, ubicados en la vereda La Costa del 
municipio citado.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución 3291 del 07 de octubre 
de 2017, el cual quedara de la siguiente manera: 
 
Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores HERNANDO PUENTES 
SILVA, identificado con C.C. No. 6.754.465 de 
Tunja, CLARA VICTORIA ESCOBAR MOLANO, 
identificado con C.C.41.568.653 de Bogotá, 
VICTOR RAUL GIL QUINTERO, identificado con 
C.C. No. 19.204.867 de Bogotá, URIEL MEDINA 
BARAJAS, identificado con C.C. No. 4.237.933 
de San Mateo, JOSE ALVARO CORDON 
BLANCO, identificado con C.C. No. 4.250.327 de 
Soatá, LIGIA ACUÑA BURGOS, identificada con 
C.C. No. 24.081.983 de Soatá, SONIA INGRID 
MANCHEGO RONDON, identificado con C.C. 
No. 46.376.002 de Sogamoso,  ARGEMIRO 
MUÑOZ ROJAS, identificado con C.C. No. 
1.052.274 de El Espino, BLANCA CECILIA 
BLANCO NIÑO, identificada con C.C. No. 
20.952.946 de Suba, MARIA MAGDALENA 
GONZALES DE ROMERO, identificado con C.C. 
No. 23.609.585 de Guacamayas, en un caudal 
total de 0.31 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Pie del Desecho o San 
Antonio” ubicada en la vereda Los Molinos, 
jurisdicción del Municipio de Soatá, más 
exactamente en las coordenadas Latitud 
6°20’08.2 Norte, Longitud 72°41’55.7 Este, a una 
altura de 2132 m.s.n.m., con destino a uso 
agrícola de 4.66 hectárea de frutales, en 
beneficio de los predios denominados Parcela 
10, Parcela 5, Parcela 6, Parcela 15, Parcela 11, 
Parcela 1 (La Datilera) y Parcela 13, ubicados en 
la vereda La Costa del municipio citado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución N° 3291 del 07 de 
octubre de 2017, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Pie del Desecho 
o San Antonio”, con el fin de evitar que en 
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episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
(…) 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Artículo 
Cuarto de la Resolución N° Resolución 3291 del 
07 de octubre de 2017, el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 
Informar a la titular de la concesión que de 
acuerdo a la situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles riesgos, 
deberá  establecer la siembra de 533 árboles, 
correspondientes a 0,5 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recargar hídrica de la “Quebrada Pie 
Desecho o San Antonio”, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 3291 del 07 de 
octubre de 2017 se mantendrán incólumes. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor HERNANDO PUENTES 
SILVA, identificado con C.C. 6.754.465 de Tunja, 
en calidad de autorizado, en la Carrera 3 N° 11-
78, Barrio La Plazuela del municipio de Soatá, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0990/17 del 17 de noviembre de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial 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 INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00212-16 

 
 RESOLUCIÓN 4917 

 11 de diciembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Patrullero ÁNGEL 
MIGUEL CANTERO ROJAS, integrante del 
Grupo Operaciones Especiales de 
Hidrocarburos N° 8 de la Policía Nacional Puerto 
Boyacá, esta Corporación Impuso mediante acto 
administrativo medida preventiva de decomiso 
preventivo de 11,07 m3 de madera en bloques 
de las siguientes especies: Caracolí Anacardium  
excelsum, con un volumen de 8,55 M3 y Ceiba 
bruja Hura crepitans, con un volumen de 2,52 M3, 

de madera, como quiera que al ser requerido el 
conductor, no presento salvoconducto que 
amparara su movilización, los cuales fueron 
identificados e inventariados por el funcionario 
de CORPOBOYACÁ, que emitió el respectivo 
concepto técnico.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALEJANDRO 
CÁCERES TRUJILLO, identificado con cédula 
de ciudadana N° 1.054.545.359, de la Dorada –
Caldas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALEJANDRO CÁCERES 
TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadana 
N° 1.054.545.359, de la Dorada –Caldas, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 4A N° 35A – 143 
Barrio la Concordia Oriente de La Dorada - 
Caldas. Celular 3138984927, de no efectuarse 
así, se notificara por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a 
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lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
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 CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00088-17. 

 
 RESOLUCIÓN 4918 

 11 de diciembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Subteniente CESAR 
ARMANDO BARÓN NIÑO, Comandante de la 
Estación de Policía de Pauna, esta Corporación 
Impuso mediante acto administrativo medida 
preventiva de decomiso preventivo de 68 
unidades en bloque de diferentes dimensiones 
de la especie Cedrillo (Guarera guidonia) con un 
volumen de 2.71 m3 y Cedro (Cedrela adorata), 
con un volumen de 0.18 m3, para un volumen 
total de 2.89 m3 de madera, como quiera que al 
ser requerido el conductor, no presento 
salvoconducto que amparara su movilización, los 
cuales fueron identificados e inventariados por la 
funcionaria de CORPOBOYACÁ, que emitió el 
respectivo concepto técnico.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JOSÉ 

GILBERTO GUALTEROS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.962.485 de Maripí, en su condición de 
conductor y del señor ISDUAR HUMBERTO 
PÁEZ RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.158.923 de Maripí, en su calidad 
de propietario del vehículo implicado, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ GILBERTO 
GUALTEROS RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.055.962.485 de 
Maripí, residente en vereda centro salida Peña 
Blanca - Casa 1, del municipio de Simijaca - 
Boyacá y al señor ISDUAR HUMBERTO PÁEZ 
RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.158.923 de Maripí, en la calle 18 N° 7 - 28 
de Chiquinquirá, celular 3105602030, de no 
efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
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 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00202-17. 

 
 RESOLUCIÓN 4919 

 11 de diciembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Intendente LUIS 
LIBARDO CARREÑO ANTOLINEZ, 
Comandante Estación de Policía Coper, esta 
Corporación Impuso mediante acto 
administrativo medida preventiva de decomiso 
preventivo de 90 bloques de diferentes 
dimensiones, de las especies de Cedro (Cedrela 
adorata), con un volumen de 6 M3, Chingalé 
(Jacamda copaia), con un volumen de 1 M3 y 
Cedrillo (Guarera guidonia), con un volumen de 
1 M3, para un volumen total de 8 M3 de madera, 
como quiera que al ser requerido el conductor, 
no presento salvoconducto que amparara su 
movilización, los cuales fueron identificados e 
inventariados por el funcionario de 
CORPOBOYACÁ, que emitió el respectivo 
concepto técnico.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del  señor GUSTAVO 
ÁLVAREZ MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.163.144 de Ubaté y del Doctor 
LUIS FERNANDO ALARCÓN PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.984.438 del Carmen de Carupa,, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor GUSTAVO ÁLVAREZ 
MONROY, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 79.163.144 de Ubaté, el cual puede ser 
notificado en la carrera 3 N° 5-30 de Carmen de 
Carupa-Cundinamarca y al Doctor LUIS 
FERNANDO ALARCÓN PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 2.984.438 del 
Carmen de Carupa, residente en la carrera 5 N° 
2-46 de Carmen de Carupa, E-mail:-
alarconparral@yahoo.es, celular 3105561692, 
de no efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
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 CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00261-17. 

 
 RESOLUCIÓN 4920 

 11 de diciembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Patrullero ÁNGEL 
MIGUEL CANTERO ROJAS, integrante del 
Grupo Operaciones Especiales de 
Hidrocarburos N° 8 de la Policía Nacional Puerto 
Boyacá, esta Corporación Impuso mediante acto 
administrativo medida preventiva de decomiso 
preventivo de 191 unidades de madera en 
bloque, de la especie de nombre común Caracolí 
(Anacardium excelsum) con un volumen de 2 m3 
de madera y Chingale (Jacaranda copaia), con 
un volumen de 16 m3, para un volumen total de 
18 M3  de madera, como quiera que al ser 
requerido el conductor, no presento 
salvoconducto que amparara su movilización, los 
cuales fueron identificados e inventariados por la 
funcionaria de CORPOBOYACÁ, que emitió el 
respectivo concepto técnico.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor FREDY 
EDUARDO RÍOS VELOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 11.433.279 de 
Facatativá, de conformidad con las razones 
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expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor FREDY EDUARDO RÍOS 
VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 11.433.279 de Facatativá, el cual puede ser 
ubicado en la calle 17 N° 5-19 centro La Dorada-
Caldas, E-Mail: fredycamion2017@gmail.com, 
de no efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
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 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00262-17 

 
    RESOLUCIÓN 4921 

 11 de diciembre de 2017  
 

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

carácter sancionatorio.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con radicado N° 013633 de 
fecha 30 de agosto de 2016, el señor LUIS 
HUMBERTO MURCIA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4198.362 de Pauna, manifiesta 
la problemática ambiental y afectación a la salud 
de los habitantes de la vereda Miabe, debido a la 
planta de tratamiento de aguas residuales, la 

planta de aprovechamiento de residuos sólidos y 
la planta de sacrificio del municipio de Pauna. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
PAUNA, identificado con NIT N° 891801368-5, 
representado Legalmente por el ingeniero 
EULICES AUGUSTO CARO CARO, (sin más 
datos), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
CTO-0190-17, de fecha 23 de agosto de 2017, 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE PAUNA, identificado con NIT N° 891801368-
5, representado Legalmente por el ingeniero 
EULICES AUGUSTO CARO CARO, (sin más 
datos), en la carrera 5 N° 5-68, palacio  municipal 
de Pauna, de no efectuarse así, procédase a la 
notificación por edicto de conformidad a la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00263-17. 

mailto:fredycamion2017@gmail.com
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RESOLUCIÓN 4924  

12 de diciembre 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. 0930 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 891800498-1, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Río Lengupa”, 
ubicado en la vereda Laderas, en jurisdicción del 
municipio de Miraflores, en un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso industrial 
para el mejoramiento vial, obra pública.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800498-1, con destino a uso 
industrial para el mejoramiento de un tramo de la 
vía departamental Miraflores-Páez, del PK 
100+00 hasta el PK 112+100 PK, en la 
producción de concretos, afirmando materiales 
granulares y riego para el control de material 
particulado, en un caudal total de 0.97 L.P.S., a 
derivar de las siguientes fuentes hídricas: 
 

FUENTE ALTURA LONGITUD LATITUD 

 
VEREDA-

MUNICIPIO 

Q. Campamento #1 1197 73° 5’ 14.2" 05° 10’ 58.0" 
Batatal Bajo-

Berbeo 

Q #2 1305 73° 4’ 56.9" 05° 10’ 30.1" 
Capaga-Páez 

Q.#3 1445 73° 4’ 18.1" 05° 9’ 43.9" 
Capaga-Páez 

Q.#4 1449 73° 4’ 9.7" 05° 9’ 36.9" 
Capaga-Páez 

Quebrada Yamuntica 1478 73° 3’ 59,7" 05° 9’ 14.3" 
Capaga-Páez 

Q. #6 1444 73° 3’ 30.7" 05° 9’ 3.3" 
Capaga-Páez 

Quebrada Metera 1368 73° 3’ 16.1" 05° 8’ 56.5" 
Capaga-Páez 

Q #8 1386 73° 3’ 6.5" 05° 8’ 43.3" 
Yamuntica-

Páez 

Quebrada Negra 1417 73° 2’ 49.3" 05° 7’ 5.5" 
Yamuntica-

Páez 

Quebrada El Oro 1411 73° 2’46,8" 05° 7’ 40.1" 
Yamuntica-

Páez 

Quebrada Batea 1421 73° 3’ 5.0" 05° 6’ 52.9" 
Mincho-Páez 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se informa al titular 
de la concesión que el caudal concesionado 
debe ser captado del total de las fuentes 
relacionadas en la tabla del artículo primero del 
presente acto administrativo, sin que dicho 
caudal llegue a superar los 83.808 Lts/Día. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero, el caudal concesionado en el presente 
acto administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-
1, deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba a instalar en el 
carrotanque, indicando potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800498-1, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la ejecución 
del presente acto administrativo, presente a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
aprobación, la implementación de un sistema de 
medición, el cual garantice la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, es decir, 
0.97 L.P.S., equivalente a 83.808 Lts/Día. 
  
ARTÍCULO CUARTO: El DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-1, a 
partir de la fecha de ejecución del presente acto 
administrativo, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe trimestral en el cual 
registre el avance de las actividades realizadas, 
planillas de control del agua captada, registro del 
consumo de agua diario, y el requerimiento de 
volumen de agua a la fecha en la cual sea 
presentado el informe. 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 2200 árboles 
correspondientes a 2 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona como Gaque, 
Caucho, Cucharo, Jalapo, entre otros, en el área 
de recarga hídrica o en la ronda de protección de 
las fuentes hídricas concesionadas que ameriten 
reforestación, para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte de 
la Corporación.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

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 OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diecisiete (17) 
meses contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 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 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 DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico No CA-171034 del 24 de noviembre de 
2017, al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificado con NIT. 891800498-1, a través de 
su representante legal, en la Calle 20 No. 9-90 
de la ciudad de Tunja; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo a los municipios 
de Páez y Berbeo para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00109-17. 
 

RESOLUCIÓN 4925 
 12 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Permiso de 

Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0936 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800498-1,  con el fin de realizar el 
proyecto que contempla la intervención de varios 
cauces naturales para el mejoramiento y la 
ampliación de estructuras existentes en los 
mismos, tal como lo propone el estudio de 
hidrología, hidráulica y socavación para el 
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
MIRAFLORES-PÁEZ, EL TRAMO 
COMPRENDIDO DEL KM 100+000 HASTA EL 
KM 112+100” que se desarrolló bajo el contrato 
No. 2127 de 2011, suscrito por el Instituto 
Nacional de Vías, Infraestructura para el 
tranporte y la logística “Vias para la Paz”, en la 
via que conecta los municipios de Mirafloes, 
Paez ABS Inicial: Km 100+000-ABS Final: 
112+100, en jurisdicción de los municipios de 
Miraflores y Páez. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800498-1, para realizar la 
construcción y restauración de algunas obras 
civiles en el tramo comprendido entre el 
K100+000 a la abscisa K112+100 de la vía 
nacional no pavimentada Miraflores-Páez, sobre 
las siguientes fuentes hídricas: 
 



 

N° FUENTE 
COORDENADA 

Tramo de intervención 
Descripción de los 
trabajos a Realizar. 

LATITUD LONGITUD 

1 
ZANJON 

5° 10’ 1.0’’ 73° 45’ 3.0’’ 
12 x 4 metros sobre la vía. Alcantarilla de 36” 

2 NN 5° 9’ 47.1’’ 73° 4’ 32.1’’ 11 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

3 NN 5° 9’ 45.7’’ 73° 4’ 27.7’’ 10 x3.5 metros sobre la vía Box culvert de 1x1m 

4 
NN 5° 9’ 42.3’’ 73° 4’ 22.6’’ 12 x 4 metros sobre la vía Box culvert de 1x1.5 m 

5 
NN 5° 9’ 43.9’’ 73° 4’ 18.1’’ 15 x 4 metros sobre la vía Box culvert de 1.5x1 m 

6 
NN 5° 9’ 44.3’’ 73° 4’ 16.1’’ 12 x 4 metros sobre la vía Box culvert de 2x2 m 

7 
NN 5° 9’ 42.7’’ 73° 4’ 12.1’’ 15 x 4 metros sobre la vía Pontón de 5 x 9m. 

8 NN 5° 9’ 39.3’’ 73° 4’ 10.5’’ 10 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

9 NN 5° 9’ 36.9’’ 73° 4’ 9.7’’ 11 x 3.5 metros sobre la vía Box culvert de 2 x 1 m 

10 NN 5° 9’ 16.2’’ 73° 4’ 1.3’’ 11 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

11 
QYAMUNTICA 5° 9’ 14.3’’ 73° 3’ 59.7’’ 12 x 4 metros sobre la vía Box culvert de 2 x 2 m 

12 NN 5° 9’ 5.1’’ 73° 3’ 55.5’’ 10 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

13 NN 5° 8’ 56.8’’ 73° 3’ 44.9’’ 11 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

14 NN 5° 8’ 59.5’’ 73° 3’ 38.6’’ 10 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

15 
NN 5° 9’ 1.5’’ 73° 3’ 36.2’’ 12 x 4 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

16 
Q- NN 5° 9’ 3.3’’ 73° 3’ 30.7’’ 12 x 4 metros sobre la vía Box culvert de 2 x 2 m 

17 
Q METERA 5° 8’ 56.5’’ 73° 3’ 16.1’’ 10 x 4 metros sobre la vía 

Mantenimiento y 
restauración de box culvert 

18 
NN 5° 8’ 43.3’’ 73° 3’ 6.5’’ 15 x 4 metros sobre la vía Box culvert de 2 x 2 m 

19 
Q-NN 5° 8’ 38.2’’ 73° 3’ 5.9’’ 14 x 6 metros sobre la vía Pontón de 2 x 2m. 

20 NN 5° 8’ 31.7’’ 73° 3’ 4.7’’ 12 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

21 NN 5° 8’ 15.4’’ 73° 3’ 8.3’’ 10 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

22 NN 5° 8’ 11.2’’ 73° 3’ 7.8’’ 14 x 4 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

23 NN 5° 8’ 8.5’’ 73° 3’ 6.6’’ 14 x 3.5 metros sobre la vía Alcantarilla de 36” 

24 
Q. NEGRA 5° 7’ 55’’ 73° 2’ 49.3’’ 14 x 7 metros sobre la vía Box culvert de 4x4 m 

25 
Q. ORO 5° 7’ 40’’ 73° 2’ 46.8’’ 12 x 5 metros sobre la vía Box culvert de 3x3m 

26 Q MINCHANA 5° 7’ 38.7’’ 73° 2’ 41.9’’ 12 x 3.5 metros sobre la vía Box culvert de 3x3m 

27 
NN 5° 7’ 34.7’’ 73° 2’ 41.4’’ 10 x 4 metros sobre la vía 

Mantenimiento y 
restauración de box culvert 

28 
NN 5° 7’ 30.1’’ 73° 2’ 44.1’’ 11 x 5 metros sobre la vía 

Mantenimiento y 
restauración de alcantarilla 

29 
NN 5° 7’ 25.9’’ 73° 2’ 47.8’’ 11 x 5 metros sobre la vía 

Mantenimiento y 
restauración de alcantarilla 

30 
Q-NN 5° 7’ 05.9’’ 73° 2’ 55.9’’ 14 x 5 metros sobre la vía Box culvert de 4x4m 

  
PARÁGRAFO ÚNICO: El DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-1, 
debe ejecutar la obra conforme a la descripción 
presentada y observar durante la etapa de 
construcción todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las 
recomendaciones del concepto técnico No. OC-
170889 del 30 de octubre de 2017 y del presente 
acto administrativo. Aunado a lo anterior, no 
puede interrumpir el curso natural de las fuentes 
y debe conservar el lineamiento de los cauces 
existentes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-
1, como medida de compensación ambiental, 

debe adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de mil quinientos (1500) árboles y/o 
especies nativas que faciliten la repoblación de 
la vegetación propia de estas zonas y 
condiciones climáticas, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación,  los cuales deberán 
ser distribuidos en las rondas de protección de 
las diferentes fuentes hídricas intervenidas, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro, ni reubicación del 
material rocoso del lecho de la fuente 
intervenida, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en 
fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida o contar con los debidos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. Así 
mismo se  prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro 
de la misma o en su franja de protección.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-1, 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de las fuentes, lo mismo que junto a ellas, 
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 de las áreas de ronda de 
los cauces intervenidos, a prudente distancia 
para constituir el bosque primario y reforzar los 
taludes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-1, 
debe presentar en el término de quince (15) días 
contados a apartir de la ejecucion del presente 
acto administrativo, el Cornograma de 
Actividades establecido para la ejecución de las 
respectivas obras. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce de la 
fuente hídrica a intervenir únicamente durante el 
proceso de construcción y mantenimiento de las 

respectivas obras. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar las actividades de limpieza en el cauce 
de la fuente señalada, estará a cargo del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800498-1. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez 
finalizada la ejecución de las obras sobre las 
fuentes hídricas señaladas, el 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800498-1, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, con las acciones 
realizadas y las medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales, lo anterior con el 
fin de verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por el 
término de duración de las actividades de 
construcción de la infraestructura señalada en el 
artículo primero del presente acto administrativo, 
y de forma permanente por el término de vida útil 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra deL 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 SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-170889 del 
30 de octubre de 2017, al DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-1, a 
través de su representante legal, en la Calle 20 
No. 9-90 de la ciudad de Tunja (Boyacá); de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
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a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00035-17. 

 
RESOLUCIÓN 4926  

12 de diciembre 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. 1191 del 14 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través de 
Radicado No. 014592 del 13 de septiembre de 
2017, por el señor PEDRO JULIO PÁEZ 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.496.414 de Otanche, para el 
aprovechamiento de ciento treinta (130) árboles 
aislados de diferentes especies localizados en el 
predio denominado “Mata de Limón”, ubicado en 

la vereda “Palenque”, en jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados al señor 
PEDRO JULIO PÁEZ JIMÉNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.496.414 de Otanche, 
para el aprovechamiento de ciento treinta (130) 
árboles con un volumen total de 455 m3 de 
madera bruto en pie, distribuidos en las especies 
Acuapar, Caracolí, Cedro, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Frijolito, Galapo o Muche, Guácimo, Jobo, 
Lechero y Morojó, localizados en el predio “Mata 
de Limón”, identificado con Código Predial No. 
00-00-0030-0012-000 y Folio Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-928 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Palenque”, 
en jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta 
providencia, y a la siguiente tabla de volumen y 
cantidad de individuos vegetales a aprovechar 
por especie, así: 
 
 

NOMBRE #  
ARBOLES 

VOLUMEN   
(m3) 

AREA  
(Has) COMUN TECNICO 

Acuapar Hura crepitans 6 11.80 

15,0 

Caracolí Anacardium excelsum 3 13.45 

Cedro Cedrela odorata 43 98.86 

Ceiba 
bonga 

Ceiba pentandra 2 8.17 

Ceiba 
yuco 

Pseudobombax 
septenatum 

8 15.92 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

14 33.96 

Galapo - 
Muche 

Albizia carbonaria 15 45.34 

Guácimo Guazuma ulmifolia 3 9.11 

Higuerón Ficus glabrata 23 151.36 

Jobo Spondias mombin 1 7.79 

Lechero Pseudolmedia laevigata 10 54.76 

Morojó Guatteria goudotiana 2 4.59 

Total 130 455.11 3,0 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de un (1) año 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
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69. 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. 
 

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

71. 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. 
 

72. 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.  
 

73. 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. 
 

74. 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. 
 

75. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el 
suelo y la vegetación. 
 

76. 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.   
 

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

78. 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. 
 

79. 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.  
 

80. 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. 
 

81. Medida de Compensación: La compensación 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles eliminados y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
señor PEDRO JULIO PÁEZ JIMÉNEZ, en 
calidad de propietario del predio, deberá 
garantizar el repoblamiento del área intervenida, 
mediante el establecimiento de Mil Doscientas 
Noventa (1290) plántulas en bolsa con sustrato 
en tierra y/o plantas obtenidas de la 
regeneración natural, entre las que se sugieren: 
Acuapar (Hura crepitans), Almendro (Caryocar 
amygdaliferum) Anaco (Erythrina poeppigiana), 
Baco, Lechoso, (Guaimaro Brosimum utile), 
Balso (Ochroma lagopus), Cabo Hacha 
(Iryanthera ulei), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), 
Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea 
guidona), Chingalé (Jacaranda copaia), Chipo 
(Eschweilera coriácea), Frijolito (Schizolobium 
parahyba), Galapo Muche (Albizia carbonaria), 
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Guadua (Guadua angustifolia), Chipo 
(Eschweilera coriácea), Guácimo (Guazuma 
ulmifolia), Guamo (Inga sp), Higuerón (Ficus 
glabrata), Hobo (Spondias mombin) Isomo 
(Carapa guianensis), Leche perra (Brosimum 
guianensis), Moho, Solera, Mulato (Cordia 
gerascanthus), Mopo (Croton ferruginea), Morojó 
(Guatteria goudotiiana), Sangre toro (Virola 
sebifera), Ocobo, Guayacán rosado (Tabebuia 
rosea), Suerpo o Lechero (Pseudolmedia 
laevigata),  Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium) y 
Yuco (Pseudobombax septenatum), entre otras, 
a las cuales deberá realizar dos (2) 
mantenimientos semestrales forestales (control 
de plagas y enfermedades, plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas) 
durante un  periodo de un (1) año. 
 
Las áreas a reforestar pueden ser el área 
aprovechada del predio “Mata de Limón”, 
linderos de potreros o del mismo predio (cerca 
viva), áreas de importancia ambiental del citado 
predio (franjas protectoras de quebradas y/o 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos). Además 
deben prevenir el ingreso de semovientes al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, ahoyado entre 10 y 
30 cm, distancia de siembra entre 5 m y 10 m, 
limpias de surcos, plateos de 50 cm y repique del 
mismo con azadón, fertilización orgánica o 
química, y reposición de las plantas muertas. 
 

13.7. Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El señor PEDRO JULIO PÁEZ 
JIMÉNEZ, cuenta con un período de seis (6) 
meses para el establecimiento de las plantas 
como medida de compensación, a partir de la 
finalización del Aprovechamiento Forestal. 
 

13.8. Una vez finalizado el establecimiento de las mil 
doscientas noventa (1290) plantas, el señor 
PEDRO JULIO PÁEZ JIMÉNEZ, deberá 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, un informe técnico 
con un registro fotográfico indicando la ubicación 
del área reforestada, cantidad de plantas 
sembradas por especie con su altura, tipo, 
distancia de siembra y fertilización (orgánica o 
química con cantidad aplicada), que evidencie el 
cumplimiento de esta medida compensatoria. 
  

13.9. Finalizado cada mantenimiento semestral (2 
durante un (1) año), presentar un informe con un 
registro fotográfico con las actividades 
realizadas: Distancia de siembra, Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, que evidencie la 

ejecución de los dos mantenimientos 
semestrales. 
 

82. Además de lo anterior, el titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal deberá dar 
cumplimiento a las demás obligaciones y 
parámetros técnicos determinados en el 
Concepto Técnico AFAA-171017 del 15 de 
noviembre 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 o por aviso, del contenido del 
presente acto administrativo, al señor PEDRO 
JULIO PÁEZ JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.496.414 de Otanche 
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(Boyacá), quien puede ser ubicado en la vereda 
“Palenque”, del municipio de Otanche (Boyacá). 
Teléfono: 3132295293. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Otanche (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche (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, 
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: 110-50 150-0503- AFAA-00035/17 

 
RESOLUCIÓN 4951  

12 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 2044 del 28 de 
Agosto de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor FLAVIO CLEMENTE RAMOS 
LANCHEROS, identificado con C.C. No. 
1’109.013 de Pauna, en calidad de propietario 
del predio denominado “Dos Caminos”, ubicados 
en la vereda Manote Bajo, jurisdicción del 
Municipio de Pauna, para que aprovechara 
Ochenta (80) árboles de las siguientes especies: 
Cincuenta (50) de Mopo y Treinta (30) de Muche, 
con volumen total de 115 m3 a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor FLAVIO 
CLEMENTE RAMOS LANCHEROS, identificado 
con C.C. No. 1’109.013 de Pauna, mediante 
Resolución N° 2044 del 28 de Agosto de 2.014 y 
declarar vencido el término concedido en la 
misma resolución, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00028-14, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor FLAVIO CLEMENTE RAMOS 
LANCHEROS, identificado con C.C. No. 
1’109.013 de Pauna, a través de su autorizado el 
señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con C.C. No. 6’910.257 de Pauna en 
la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, celular 313200 
8358, de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
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personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00028-14 
 

RESOLUCIÓN 4952 
 12 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-10021 
de 31 de agosto de 2011, la señora  FRANCY 
YOMAR Boyacá CUERVO, en su condición de 
Guarda paramo del municipio de Siachoque, 
informó acerca de la realización de unas 
supuestas actividades de “barbecho o apertura 
de terreno para el cultivo de papa”, 
removiéndose la vegetación nativa del sector, en 
el predio de propiedad del señor MARIO SOTO 
(sin más datos), ubicado en la vereda Siachoque 
Arriba, jurisdicción del municipio de Siachoque, 
actividad adelantada por el señor FELIX 
HERRERA (sin más datos), (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor MARIO 
DE JESUS SOTO PRIETO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.752.109 expedida en 
Tunja, por presuntamente realizar actividades de 
Intervención de zona de paramo, por adecuación 
de terrenos para cultivos y actividades de rocería 
de cobertura vegetal y descapote de suelo, sin 

contar con el respectivo permiso emitido por 
CORPOBOYACÁ, el día 31 de agosto de 2011, 
en el predio denominado El Encenillo, ubicado 
en la vereda San José, jurisdicción del municipio 
de Siachoque y de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARIO DE JESUS SOTO PRIETO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.752.109  expedida en Tunja, quien reside en el 
predio denominado El Encenillo, ubicado en la 
vereda San José, jurisdicción del municipio de 
Siachoque. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
aviso  de conformidad con el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Cesar el presente 
trámite sancionatorio de carácter ambiental en 
contra de los señores ALICIA GOMEZ (sin más 
datos) y FELIX HERRERA (sin más datos), por 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
funcionarios de la Policía Judicial de Boyacá, 
para lo de su conocimiento y competencia.    
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0542/11    
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RESOLUCIÓN 4953 

 12 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales, se recepcionó la 
denuncia realizada por la señora YANET DEL 
CARMEN ALARCON, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.945.637  expedida en 
Aquitania, quien puso en conocimiento de la 
Corporación los supuestos hechos cometidos 
por parte del señor JESUS PEREZ (sin más 
datos), por una presunta afectación y desviación 
del recurso hídrico, en la vereda Perez Cuarto el 
Divino Niño, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor JESUS 
PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.215.675  expedida en Aquitania, por 
presuntamente realizar la desviación del recurso 
hídrico sin contar con la respectiva concesión de 
aguas emitida por autoridad ambiental 
competente, el predio ubicado en la vereda 
Perez Cuarto Divino Niño, jurisdicción del 
municipio de Aquitania y de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JESUS PEREZ identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.215.675  expedida en 
Aquitania, quien reside en la vereda de Perez 
Cuarto Divino Niño, jurisdicción del municipio de 
Aquitania. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 

remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
aviso  de conformidad con el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental 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 QUINT+: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0550/11    

 
RESOLUCIÓN 4954  

12 de diciembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150 – 10503 del 27 
de agosto de 2013, el señor CARLOS ALBERTO 
BECERRA GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.312 expedida en el 
Municipio de Duitama, en calidad de delegado de 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Vereda La Pradera del municipio de Duitama, 
remite queja a través de Correo Electrónica a 
esta Corporación, en virtud de la cual pone en 
conocimiento los hechos que se están 
presentando en la vereda Pradera, Sector La 
Esperanza, en jurisdicción del municipio de 
Duitama, como quiera que el señor ISAIAS 
CADENA, en condición de fiscal del mencionado 
acueducto, se encuentra construyendo una 
represa de gran magnitud, sin la respectiva 
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autorización aprobada por la Autoridad 
Ambiental competente, afectando la Quebrada 
EL HATO, ubicada en la misma vereda y 
municipio, por cuanto requiere a esta Entidad 
para que tome las medidas necesarias y legales 
a que haya lugar, a efecto de mitigar tal situación.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor ISAÍAS CADENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.998, por presuntamente intervenir y 
desviar el cauce de la QUEBRADA EL HATO con 
una excavación dentro de su cauce, con el fin de 
represar el agua, disponiendo los residuos 
producto de la excavación en la ronda de 
protección de la fuente hídrica, en el punto 
georreferenciado con coord. enadas LATITUD 
05o 51´ 39.69” LONGITUD 73o 01´ 54.32” 
ubicadas en la vereda LA PRADERA del 
municipio de DUITAMA, sin contar con las 
debidas autorizaciones por parte de la Autoridad 
Ambiental competente, de acuerdo a lo 
evidenciado por funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, en 
visita realizada el día 23 de enero de 2014, y de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor ISAÍAS 
CADENA, quien puede ser ubicado en el Sector 
LA ESPERANZA, vereda PRADERA en 
jurisdicción del Municipio de DUITAMA, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial, para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
y remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, al señor CARLOS 
ALBERTO BECERRA GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.312 expedida en 
el Municipio de Duitama, en calidad de delegado 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA LA PRADERA DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, quien cuenta con 
número de celular 312 4145108 y con dirección 
Carrera 14 No. 15 – 30 del Municipio de 
DUITAMA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110-50 150 - 26  OOCQ-0417/13 
 

RESOLUCIÓN 4955 
 12 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
   
Que mediante radicado No. 150 – 2882 de fecha 
07 de marzo de 2013, la Doctora NANCY 
CAROLINA CASTELLANOS GAMBOA, en 
calidad de Inspectora Municipal de Policía de 
MONIQUIRA, presentó una queja ambiental, en 
atención a la visita realizada en compañía del 
Doctor FERNANDO PORRAS HURTADO, en 
condición de Personero Municipal del señalado 
Ente Territorial, a la vereda JORDAN en 
jurisdicción rural del Municipio de Moniquirá, con 
el objeto de verificar la queja presentada 
verbalmente por la señora NORIBIA 
CARDENAS, en contra de la señora FABIOLA 
ESTRADA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.780.636, donde 
presuntamente lograron observar la afectación 
de dos aljibes que nacen en su finca dejando 
ganado suelto en el lugar. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
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ambiental en contra de la señora FABIOLA 
ESTRADA FORERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.780.636, en calidad de 
propietaria del predio denominado LA GUADITA, 
ubicada en la vereda JORDÁN jurisdicción del 
Municipio de MONIQUIRÁ, georreferenciado con 
coordenadas LONGITUD 73o 34´ 1.81” LATITUD 
5o 55´ 33.59” a 1983 m.s.n.m., quien 
presuntamente capta el recurso hídrico de dos 
nacimientos denominados N.N. ubicados en su 
finca, por medio de dos mangueras para el 
consumo de su familia, sin contar con el 
respectivo permiso ambiental aprobado por la 
Autoridad Ambiental competente, de acuerdo a 
lo evidenciado por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en visita realizada el día 28 de 
noviembre de 2013, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, a la señora FABIOLA 
ESTRADA FORERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.780.636, quien puede ser 
ubicada en el predio denominado LA GUADITA, 
ubicada en la vereda JORDÁN jurisdicción del 
Municipio de MONIQUIRÁ, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de quince (15) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la Inspección Municipal 
de Policía de MONIQUIRÁ, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, en 
calidad de quejoso, remítase comunicaciones a 
la Dirección Calle 18 No. 4 – 57 – Palacio 
Municipal de MONIQUIRÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 - 26  OOCQ-0208/13 

 
RESOLUCIÓN 4956  

12 de diciembre de 2017  
 

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

sancionatorio  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 110-7070 de fecha 
10 de mayo de 2012, la señora ANA ELVIA 
TORRES REYES, presentó una queja ante esta 
Corporación dentro de la que manifiesta que en 
las veredas PEDREGAL BAJO y APOSENTOS, 
en jurisdicción del municipio de 
SUTAMARCHÁN y en las veredas CAÑUELA y 
LLANO DEL ÁRBOL, en jurisdicción del 
municipio de VILLA DE LEYVA, en el predio del 
señor JORGE EDUARDO CHEMAS, se 
construyó unos jarillones a la orilla del río, 
además se realizó la tala ilegal de árboles en el 
lecho de la mencionada fuente hídrica y como 
consecuencia se observa la  desviación ilegal del 
cauce del río, por parte de este último señor, por 
lo cual requiere la actuación de esta autoridad a 
fin de que se tomen las medidas necesarias, 
para evitar que se continúe con esas 
infracciones ambientales. 
    
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor JORGE 
EDUARDO CHEMAS JARAMILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 16.263.198 de 
Palmira, en calidad de propietario del predio 
georreferenciado con coordenadas LATITUD 5o 
39´ 10,29” LONGITUD 73o 35´ 50,81” a una 
altura de 2107 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
APOSENTOS donde que se construyó una 
batea en concreto sobre el cauce del RÍO 
SUTAMARCHAN, observando dentro de la 
estructura una tubería de succión de 4 pulgadas 
y de impulsión de 6 pulgadas que conducen el 
agua por toda la propiedad, sin contar con los 
respectivos permisos ambientales aprobados 
por la Autoridad Ambiental competente, de 
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acuerdo a lo evidenciado por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en visita realizada el día 16 de 
septiembre de 2014, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor JORGE 
EDUARDO CHEMAS JARAMILLO, quien puede 
ser ubicado en la Calle 67 No. 4 – 21 de la 
Ciudad de BOGOTÁ, de no ser posible, dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la señora ANA ELVIA 
TORRES REYES, en su calidad de quejosa, a la 
dirección Carrera 9 A No. 7 – 109 Barrio Los 
Olivos del Municipio de VILLA DE LEYVA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110-50 150 - 26  OOCQ-0254/12 
 

RESOLUCIÓN 4957 
 12 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se Aprueba la 

disposición final de especies de Fauna 
Silvestre  

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

CONSIDERANDO 
 

Que en el transcurso del año 2016, producto de 
una entrega voluntaria realizada en varios 
municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, a la Policía Ambiental, se 
reciben en la cinco individuo de la especie Cebus 
albifrons. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición final de fauna silvestre al Parque 
Temático Hacienda Nápoles identificado con 
NIT. 890901352-3: 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los individuos de la 
especie Cebus Albifrons (Mono Cariblanco) que 
se entregan, se instalará en el Parque Temático 
Hacienda Napoles identificado con NIT. 
890901352-3, ubicado en el municipio de Puerto 
Triunfo, el día 30 de Noviembre de 2016, por 
funcionarios de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al Parque Temático 
Hacienda Nápoles identificado con NIT. 
890901352-3, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces en el municipio de 
Puerto Triunfo – Antioquia a 165 Km de Medellin, 
de no lograrse dese aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Corporación Autonoma 
Regional de los Rios Negro y Nare CORNARE, 
en la Carrera 59 # 44-48 Km 54, el Santuario - 
Antioquia, de no lograrse dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Cantidad  
Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de Ingreso 

No. 
Microchips/anill
os 

Mono 
Cariblanco 

Cebus 
Albifrons 

5 30/11/2016 
023, 049, 
083, 106, 
129. 

982000402507869
, 
982000402507694 
982000402506930 
982000402592525 
982000402508
0018 
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notificación personal o a la desfijación del edicto 
si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-71  
 

RESOLUCIÓN 4958 
 12 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que un funcionario de la Corporación el día 20 
de diciembre de 2011 realizó Acta de Imposición 
de medida preventiva y Decomiso preventivo No. 
486 de 02 de febrero de 2012 en la vereda 
Guayabal Bajo, en la vía que conduce de Maripi 
a Pauna, jurisdicción del Municipio de Maripi, y 
por medio de la cual se procedió a decomisar 
cincuenta (50) bloques de madera de la especie 
Mopo, encontrados en la vía publica citada, 
producto forestal que fue dejado a disposición de 
la entidad, designando como secuestre al señor 
EDWIN FERNANDO SANCHEZ M, en su calidad 
de funcionario de la Policía Nacional del ente 
territorial citado, (fl 1 a 4). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de los señores 
ALVARO DELGADO CAÑON identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 4.157.132 y 
PRIMITIVO PACHON CASTRO identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 4.158.044, por 
habérseles decomisado el día 20 de diciembre 
de 2011, cincuenta (50) bloques de madera de la 
especie Mopo y quienes presuntamente 

realizaron uso y aprovechamiento forestal ilegal 
sin contar con la respectiva licencia emitida por 
autoridad ambiental competentede acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores ALVARO DELGADO CAÑON 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.157.132 y PRIMITIVO PACHON CASTRO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.158.044, quienes residen en la vereda 
Guayabal Bajo, vía Maripi Pauna, jurisdicción del 
Municipio de Maripi. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
aviso  de conformidad con el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0032/12    

 
RESOLUCIÓN 4959 

 12 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
procedimiento administrativo ambiental de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio S.P-O.C.E No. 12, con 
radicado No. 000734 de 26 de enero de 2011, el 
Secretario de Planeación Obras y Servicios 
Públicos de Nobsa, puso en conocimiento un 
presunto taponamiento del cauce de la quebrada 
Las Lochas, vereda Bonza sector Orqueta, 
jurisdicción del municipio de Nobsa por parte del 
señor JUAN RONDON (sin más datos), (fl 1 a 5). 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 

esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor JUAN 
ANTONIO RONDON identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 4.262.520 expedida en 
Sogamoso, por presuntamente realizar 
actividades de ocupación, intervención de cauce 
y uso y captación ilegal del recurso hídrico de la 
Quebrada Las Lochas, ubicada en la vereda 
Bonza, jurisdicción del municipio de Nobsa, 
localizado geográficamente en  las coordenadas 
X 1125959 Y1130979 a 2553 m.s.n.m, el día 26 
de enero de 2011, sin ningún permiso y/o 
concesión de aguas emitido por 
CORPOBOYACA, percibiéndose mangueras 
para realizar las antecitadas actividades, del 
mismo modo se observó la acumulación y 
almacenamiento de llantas como muro de 
contención, y de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN ANTONIO 
RONDON identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.262.520 expedida en 
Sogamoso, residente en la vereda Bonza, sector 
la Orqueta, jurisdicción del municipio de Nobsa. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Nobsa, 
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 diez (10) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0017/11    

 
RESOLUCIÓN 4960 

 12 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante queja anónima radicada bajo el 
No. 7431 de fecha 06 de septiembre de 2007, se 
pone en conocimiento de CORPOBOYACÁ los 
presuntos daños ambientales generados a un 
nacimiento de agua ocasionado por el derrame 
de gasolina de la Estación de Servicio 
denominada “Buenos Aires”, de propiedad del 
señor BELARMINO GUAYACÁN, ubicada en el 
Sector la “Y” vereda OTROLADO en jurisdicción 
del municipio de SÓRACA.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SORACÁ, a través 
de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, a través de Resolución No. 1082 
calendada el día 30 de abril de 2012, de acuerdo 
a los motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la caducidad 
para sancionar dentro del proceso sancionatorio 
iniciado mediante Resolución No. 1083 fechada 
el día 30 de abril de 2012, contra la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 
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SORACÁ, identificada con NIT 820.000.347 – 5, 
a través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces, de acuerdo con lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0262/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído a la señora 
MAYURY CAMACHO ROJAS, en calidad de 
Gerente de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SORACÁ, quien 
cuenta con número de celular 311 2603624, e – 
mail coomiltisoraca@gmail.com y reside  en la 
Calle 34 A No. 17 – 74 de la Ciudad de TUNJA, 
de no ser posible dese aplicación al artículo 45 
del Decreto 01 de 1984.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de  Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0262-07 

 
 RESOLUCIÓN 4961  

12 de diciembre 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. 0945 del 24 de julio de 
2017,  CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por la señora ROSA 
ELENA BARON DE AVILA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.259.931 de Tunja, 
en el predio denominado “La Quebrada”, ubicado 
en la vereda Ricaya, en jurisdicción del municipio 
de Chivatá.    
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
señora ROSA ELENA BARON DE AVILA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.259.931 de Tunja, permiso para realizar la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en el SEV 2 (Sondeo 
Eléctrico Vertical) en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 33’ 28.4”  y Longitud 73° 
17’ 12.6”, a una elevación de 2896 m.s.n.m., en 
el predio denominado “La Quebrada”, ubicado en 
la vereda Ricaya del municipio de Chivata, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los escombros, 
lodos y agua que pueda aflorar,  producto de la 
perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria que se 
empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios  la contaminación del 
suelo y de las aguas en el área de influencia de 
los trabajos de perforación. 

• No permitir la ejecución de labores de aseo y 
mantenimiento de vehículos y maquinarias en el 
predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y disposición 
de residuos sólidos generados por los operarios 
durante el proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de perforación, 
limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

• Los primeros 15 metros de profundidad del pozo 
deben quedar revestidos de forma impermeable, 
con el fin de evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, estableciendo 
así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas 
las medidas de precaución con el fin de evitar 
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y 

mailto:coomiltisoraca@gmail.com
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transeúntes, así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La señora ROSA 
ELENA BARON DE AVILA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.259.931 de Tunja, 
una vez finalizada la etapa de perforación debe 
allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor 
a sesenta (60) días, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 
de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área exploración o próximos a 
ésta. La ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea posible con base 
en cartas del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi “IGAC”; 

 Descripción de la perforación y copias de los 
estudios geofísicos, si se hubieren hecho; 

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis las formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso deberá entregar, cuando la 
entidad lo exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota del nivel 
superior e inferior a que corresponde;  

 Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

 La prueba de bombeo deberá ser supervisada 
por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo 
cual debe informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), 
con el fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y descripción 

geológica de las muestras del material 
excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo 

de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTÍCULO 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO 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 ÚNICO: 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la señora 
ROSA ELENA BARON DE AVILA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.259.931 de 
Tunja, en la Carrera 1 F No. 40-149, Oficina 219 
Edificio Marca de la ciudad e Tunja (Boyacá); de 
no ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados en 
el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso 
sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00013-17. 
 

RESOLUCIÓN 4962 
 12 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 113 del 25 
de febrero de 2011, funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, informan sobre 
la entrega voluntaria de un ejemplar de la 

especie Guacamaya, en el Municipio de Puerto 
Boyacá, por lo que se procede a realizar el 
decomiso preventivo de fauna silvestre, de la 
que se destaca los siguiente: 
 
“(…)ACTA DE IMPOSISICÓN DE MEDIDA 
PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO 
 
Municipio: Puerto Boyacá 
Nombre del predio: carrera 7 No. 3-66 Barrio 
Cristo Rey. 
 
IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 
 
Identificación de los responsables de la 
actividad: 
 

NOMBRE CÉDULA EN CALIDAD DE 

ARLEYS DE JESÚS 
GRISALES 

 
10.179.990 de la 
Dorada Caldas 

 
ENTREGA 
VOLUNTARIA 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación minera impuesta al señor ARLEY DE 
JESÚS GRISALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.179.990 de La Dorada - 
Caldas, mediante la Resolución No. 0838 del 15 
de junio de 2011, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al señor ARLEY DE 
JESÚS GRISALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.179.990 de La Dorada - 
Caldas, del cargo formulado mediante 
Resolución No. 0839 de 15 de marzo de 2011, 
de conformidad con las consideraciones 
esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del 
presente acto administrativo al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, a efectos 
de realizar visita técnica a la Carrera 7 No. 3-66 
del Municipio de Puerto Boyacá, con el fin de 
determinar el estado actual del espécimen de 
fauna silvestre y se precise el destino final del 
mismo. 
 
ARTÍCULO  CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor ARLEY DE JESÚS GRISALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.179.990 de La Dorada - Caldas,  quien puede 
ser ubicado en el Municipio de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
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quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yanid Suescún  Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0108/11 

 
RESOLUCIÓN 4963 

 12 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 2002 de fecha 28 de julio de 2010, ratificó la 
medida preventiva impuesta por la Policía 
Nacional mediante Acta de Decomiso Preventivo 
del 18 de agosto de 2009, (folios 5 a 
7),consistente en:  
 
“Decomiso de equipo de bombeo con las 
siguientes especificaciones: Motobomba marca 
BARNES 2020C air – cooled (2020DC7B 12 
C010).” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva ratificada por medio de Resolución 
No. 2002 de fecha 28 de julio de 2010, en contra 
del señor ADAN CHAPARRO ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.514.587 expedida en Sogamoso, consistente 
en:  
 
“Decomiso de equipo de bombeo con las 
siguientes especificaciones: Motobomba marca 
BARNES 2020C air – cooled (2020DC7B 12 
C010).” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Ordenar a la 
Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente del 
Municipio de SOGAMOSO, realizar la devolución 
de la Motobomba marca BARNES 2020C air – 
cooled (2020DC7B 12 C010), en razón a que 
este Despacho fue ratificado como secuestre 
depositario de este elemento, mediante la 
Resolución No. 2002 de fecha 28 de julio de 
2010. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Deberá remitir a esta 
Corporación constancia de la devolución de 
dicho elemento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
ADAN CHAPARRO ORDUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.587 expedida en 
Sogamoso, de los cargos formulados a través de 
Resolución No. 2003 fechada el día 28 de julio 
de 2010, de conformidad con las 
consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor ADAN 
CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.587 expedida en 
Sogamoso, quien cuenta con numero de celular 
312 5865659 y reside en la Calle 1 No. 18 – 85 
del Municipio de SOGAMOSO, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 
1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
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por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 51 
y 52 del Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0354/09 

 
RESOLUCION 4965  

12 de diciembre de 2017 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 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 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0642 del 07 de 
abril de 2014, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva a los señores OMAR DURAN 
SANCHEZ y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ 
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.147.491 expedida en el municipio de Villa 
de Leyva, consistente en la suspensión de 
actividades de captación del recurso hídrico de 
la quebrada denominada “Tabacal”, ubicada en 
la vereda Ritoque, en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra de los señores OMAR DURAN 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.319.600 expedida en Bogotá 
y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.147.491 
expedida en Villa de Leyva, mediante la 
Resolución No. 0642 del 07 de abril de 2014, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo.       
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución No. 2113 

del 13 de julio de 2016 en contra de los señores 
OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.319.600 expedida 
en Bogotá y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.491 expedida en Villa de Leyva, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia 
sancionar al señor  OMAR DURAN SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.319.600 expedida en Bogotá con una sanción 
principal correspondiente a una multa por el valor 
de ($3.411.291) TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS,  por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Como consecuencia 
sancionar al señor  LUIS ALEJANDRO 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.491 expedida en Villa de 
Leyva con una sanción principal correspondiente 
a una multa por el valor de ($970.185) 
NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y CINCO PESOS, por infracción a 
las normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO.- Dichas sumas 
deberán ser canceladas por los infractores a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá 
Nº 176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO.- La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- IMPONER COMO 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN a los señores 
OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.319.600 expedida 
en Bogotá y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.491 expedida en Villa de Leyva, las 
siguientes: 

 Siembra de 250 individuos de especies nativas 
como lb son el Mangle, Sauce, Arrayan y Aliso 
(con distribución aleatoria que genere balance 
ecológico entre todas las especies), los cuales 
serán sembrados en un área de IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA MUNICIPAL, predio o predios que 
será(n) seleccionado(s) de común acuerdo con 
la administración municipal de Villa de Leyva. 
Los individuos a plantar deben poseer mínimo 
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las especificaciones técnicas para actividades de 
reforestación y/o restauración activa, así como el 
respectivo mantenimiento por un periodo no 
inferior a 1 año, así:  
 
DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN ACTIVA 
 
La estrategia de restauración activa, se realiza 
por medio de intervención humana directa, en 
donde se ayuda al proceso de restablecimiento 
parcial o total de la composición, estructura y 
función de un ecosistema que se ha degradado, 
dañado o destruido. Es asi como se realizará el 
establecimiento y aumento de ,coberturas - 
vegetales (establecimiento o siembra de material 
vegetal)  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL 
VEGETAL FORESTAL  
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 50  

centímetros. Para la siembra de los individúas se 
deben utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado, fertilización y riego), que 
garanticen el normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos.  
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR  
 
Para el establecimiento de áreas de restauración 
activa se deben las siguientes actividades: 
 
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR  
 
El área a intervenir será en una zona desprovista 
de vegetación, en un predio alterno de 
importancia ecología.  
 
ACTIVIDADES PARA LA RESTAURACIÓN 
ACTIVA 
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ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE 
RESTAURACION ACTIVA 

PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Se realizarán adecuaciones tendientes a 
elaborar barreras corta fuegos o aislamientos 
protectores contra incendios, en áreas donde 
existan antecedentes que demuestran la 
susceptibilidad a presentarse incendios 
forestales. Se construirán barreras de protección 
en el perímetro de las áreas reforestadas, 
efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos en 
una franja de un metro de ancha; procurando 
evitar al máximo la intervención de la vegetación 
existente.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: De las actividades de 
compensación desarrolladas, por el señor 
OMAR DURAN SANCHEZ IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADNIA NUMERO 19.319.600 
EXPEDIDA EN BOGOTA, y el señor LUIS 
ALEJANDRO SANCHEZ IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 4.147.491 
EXPEDIDA EN VILLA DE LEYVA deben remitir 
un informe detallado a Corpoboyacá que 
contenga como mínimo: 
 
 • Registro fotográfico y descriptivo de la zona a 
reforestar antes y después de haber realizado la 
actividad.  
• Las coordenadas geográficas de las zonas 
reforestadas.  
• Acuerdo firmado y autentico entre el señor 
OMAR DURAN SANCHEZ IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADNIA NUMERO 19.319.600 
EXPEDIDA EN BOGOTA, el señor LUIS 
ALEJANDRO SANCHEZ IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 4.147.491 
EXPEDIDA EN VILLA DE LEYVA y la 
administración municipal de Villa de Leyva, en 

cuanto a la selección del área destinada para la 
reforestación.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Dicho  informe debe 
allegarlo en un término de 120 días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, adicionalmente debe a llegar 
a esta corporación un informe semestral y uno 
anual del estado de los árboles plantados. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. 170789 de fecha 29 de 
agosto de 2017, como parte integral del presente 
acto administrativo y ordenar su entrega junto 
con el presente acto administrativo en copia 
íntegra, visible a folios Nos.78-87 del expediente, 
dejando constancias en el respectivo 
expediente. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar Personalmente 
o por Aviso el contenido del presente acto 
administrativo a los señores OMAR DURAN 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.319.600 expedida en Bogotá, 
Quien puede ser ubicado en la Carrera 9 No. 2-
37 Barrio La Palma en Villa de Leyva y correo 
electrónico odusa3@gmail.com y LUIS 
ALEJANDRO SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.147.491 expedida en 
Villa de Leyva, quien puede ser ubicado en la 
Finca Cediel y Guayabita, ubicada en la vereda 
Ritoque, sector Oasis en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva o en el terminal de 
transporte de Villa de Leyva, OFICINA 
Comultransvilla. 
 

PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 

mailto:odusa3@gmail.com
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término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 

 
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO NOVENO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO DECIMO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0013-12 

 
RESOLUCIÓN 4967 

 12 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 0033 del 11 de enero de 2017 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0407 del 21 de 
mayo de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
certificación en materia de gases al CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVICARS, 
identificado con NIT. 900178775-9, representado 
por el señor JOSÉ ALEJANDRO CARRILLO 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.528.863 de Duitama. 
 
Que teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Artículo Segundo de la Resolución No. 
0033 del 11 de enero de 2017, por medio de la 
cual se modificó el Artículo Tercero de la 
Resolución No. 0407 del 21 de mayo de 2008, el 
cual quedará del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Tercero de la Resolución No. 0407 del 21 de 
mayo de 2008, el cual quedará del siguiente 
tenor literal: 
 
“ARTÍCULO TERCERO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
“REVISAR” S.A.S, identificado con NIT. 
900.473.155-7, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes de 
fuentes móviles de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación, y mediante la 
utilización de los equipos que se describen a 
continuación: 

 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de 
gases 

Sensors GEM II PX – A20130037 

Opacímetro Sensors LCS 2400 PX – 020130012 

Analizador de 
gases 

Sensors GEM II PX – A20130036 

Sonómetro PCE 320 PX – S20130021  

Sonómetro PCE 320 PX – S20130020 

Analizador de 
gases 

TEXA Gasbox 
Autopower 

GCBCT000248 

Analizador de 
gases 

Sensors GEM II PX – A20130038 

Opacímetro Sensors LCS 2400 PX – 020130011 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ “REVISAR” 
S.A.S., identificado con NIT. 900.473.155-7, que 
para la inclusión de nuevos equipos analizadores 
de gases, deberá solicitar a la Corporación la 
modificación de la presente certificación.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al  CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ “REVISAR” 
S.A.S., identificado con NIT. 900.473.155-7, 
representado legalmente por el señor IVÁN 
ALFONSO CARRILLO LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.527.741 de 
Sogamoso, en su calidad de representante legal, 
o quien haga sus veces; en la Carrera 42 No. 21 
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- 11, en jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), Teléfono; 7625992 - 3107538918.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.     

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0002/08 

 
RESOLUCIÓN 4968 

 12 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 3664 del 15 de septiembre de 

2017 y se tomas otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1531 del 16 de 
junio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales, por el 
término de cinco (5) años, a nombre del 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con 
NIT. 800077545-5, con destino a uso doméstico 
de 14.000 personas permanentes y 1500 
transitorias, habitantes del casco urbano del 
citado municipio, en un caudal de 19.81 L.P.S., 
discriminados de la siguiente manera: 8.44 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada “Río 
Machito”, ubicado en la vereda Tobal, y 8.44 
L.P.S. a derivar del Lago de Tota, ubicado en la 
vereda Cajón, y 2.93 L.P.S. a derivar de la 
quebrada “El Salvial”, ubicado en la vereda 
Pérez del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero de la Resolución No. 3664 del 15 de 
septiembre de 2017, el cual para todos los 
efectos quedara de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0116/01 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE AQUITANIA, identificado con NIT. 
800077545-5, que los demás artículos de la 
Resolución No. 3664 del 15 de septiembre 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 al MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificado con NIT. 800077545-5, a través de 
su representante legal, en la Calle No. 6-46 del 
municipio de Aquitania; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
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. 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales (e) 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0116/01. 

 
RESOLUCIÓN 4969 

 12 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales y se 

tomas otras determinaciones 
 

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



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

122 
 

ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3925 del 16 de 
diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
3.000.462 de Choachi, en calidad de propietario 
del predio denominado “Piedra Gorda”, 
localizado en la vereda Modecá del municipio de 
Corrales, con destino a uso de riego para riego 
de 2.6 hectáreas de frutales, a derivar de la 
fuente “Aguas Lluvias”, localizada en la citada 
vereda, en un caudal de 0.13 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0076/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
3.000.462 de Choachi, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la  Concesión de Aguas 
Superficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
3.000.462 de Choachi, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no 
cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HECTOR RAMIRO PULIDO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
3.000.462 de Choachi, en la Carrera 9A No. 27A-
05 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá);  de no 
ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la 
presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Corrales, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ese lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (e) 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0076/11 

 
RESOLUCIÓN 4970 

 12 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se archiva un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1965 del 06 de 
Julio de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores JAIME HUMBERTO DAZA 
SANDOVAL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.211.410 de Pesca, y FELIX 
MARÍA BAUTISTA DUQUINO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.116.498 de Pesca, 
en un caudal de 0.016 L.P.S. a derivar de la 
fuente hídrica denominada “La Casa”, ubicada 
en la vereda Sunguvita del municipio de Tota, 
con destino a uso pecuario de 28 animales, para 
el beneficio del predio denominado San Luis en 
jurisdicción del municipio de Tota.  
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0030/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
JAIME HUMBERTO DAZA SANDOVAL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.211.410 de Pesca, y FELIX MARÍA BAUTISTA 
DUQUINO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.116.498 de Pesca, que el 
archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la  Concesión de Aguas 
Superficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
JAIME HUMBERTO DAZA SANDOVAL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.211.410 de Pesca, y FELIX MARÍA BAUTISTA 
DUQUINO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.116.498 de Pesca, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JAIME HUMBERTO DAZA SANDOVAL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.211.410 de Pesca, y FELIX MARÍA BAUTISTA 
DUQUINO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.116.498 de Pesca, en la Calle 
5 No. 7-25 del municipio de Pesca (Boyacá);  de 
no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la 
presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tota, a fin de que sea exhibida en un lugar visible 
de ese lugar, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (e) 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0030/11. 

 
RESOLUCIÓN 4971 

 12 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se archiva un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2435 del 11 de 
Septiembre de 2012, CORPOBOYCÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA VEREDA NARANJAL 
Y SAN VICENTE BAJO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900165812-7, en un caudal 
equivalente a 0.6 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada “La Mana”, ubicada en la 
vereda Naranjal, en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 61 familias, en 
beneficio de 305 personas permanentes.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0001/12 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA VEREDA NARANJAL 
Y SAN VICENTE BAJO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
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identificada con NIT. 900165812-7, que el 
archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la  Concesión de Aguas 
Superficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA VEREDA NARANJAL 
Y SAN VICENTE BAJO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900165812-7, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA VEREDA NARANJAL 
Y SAN VICENTE BAJO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900165812-7, a través  de 
su representante legal, en la Carrera 12A No. 2B-
27 de la ciudad de Tunja (Boyacá);  de no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la 
presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Moniquira, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ese lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (e) 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0001/12. 
 

RESOLUCIÓN 4972 
 12 de diciembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1119 del 05 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de formulario con Radicado 
No. 013985 de fecha 05 de septiembre de 2017, 
por los señores LUPE YOLANDA SUAREZ 
GONZALEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.050.920 de Otanche, y 
CARLOS URIEL CAÑON PINILLA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.4397.399 de 
Otanche, a través de autorizada señora MARIA 
LEONILDE ALARCON RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.496.201 de Chiquinquirá, correspondiente a 
121 árboles, con un volumen total de 251.81 m3 
de madera bruto en Pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especies : 1 Cámbulo, 
2 Carrán, 1 Cedrillo, 18 Cedro, 1 Chirrriador, 5 
Frijolito, 24 Guacimo, 2 Guayacán, 29 Higuerón, 
2 Melote, 2 Minacho, 3 Mopo, 2 Morojó, 9 Muche, 
7 Mulato, 2 Samo, 7 Sangrino, y 4 Yuco, 
localizados en los predios denominados: “Los 
Alpes”, identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No 072-61946 61947 y predio 
denominado “ El Guadual”, identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria No 072-61946 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicados en la vereda 
“Cortaderal”, en la jurisdicción del Municipio de 
Otanche(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de los señores LUPE YOLANDA SUAREZ 
GONZALEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.050.920 de Otanche, y 
CARLOS URIEL CAÑON PINILLA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.4397.399 de 
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Otanche, en su condición de titulares de los 
predios denominados: “Los Alpes” identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No 072-61946 
61947  y Predio denominado “El Guadual” 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No 072-61946 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicados 
en la vereda “Cortaderal”, en la jurisdicción del 
Municipio de Otanche(Boyacá), en las 
coordenadas: 74°11’07,5”, 5°43’49,9”, 
74°11’04,0”, 5°44’02,5”, 74°10’54,0, 5°44’02,6”, 
74°10’49,3, 5°43’55,6”, 74°10’44,5, 5°43’53,0”, 
74°10’42,8”, 5°43’46,6, 74°10’58,8”, 5°43’43,2”, 
a una altitud de 750 m.s.n.m, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, y de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario:   
 

NOMBRE #     
ARBOLES 

VOLUMEN   
(m3) 

AREA  
(Has) COMUN TECNICO 

Cámbulo, 
Minacho 

Erythrina poeppigiana 3 2.34 

23 

Carrá 
Huberodendron 

patinoi 
2 3.86 

Cedro Cedrela odorata 19 30.14 

Ceiba yuco 
Pseudobombax 

septenatum 
4 10.34 

Chirriador Sapium laurifolium 1 1.05 

Frijolito 
Schizolobium 

parahybum 
5 9.86 

Guácimo Guazuma ulmifolia 24 37.19 

Guayacán Tabebuia sp 2 6.17 

Higuerón Ficus glabrata 28 90.20 

Mopo Croton ferruginea 3 4.90 

Morojó Guatteria goudotiana 2 1.38 

Muche, Galapo Albizia carbonaria 9 26.90 

Mulato Cordia gerascanthus 5 3.48 

Samo Ochroma pyramidale 2 5.02 

Sangrino Virola sebifera 7 13.22 

Total 116 246 23 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal, serán comercializados en las ciudades 
de Bogotá y Villavicencio, para lo cual el 
interesado deberá previamente en la Oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, 
solicitar los respectivos salvoconductos  para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de Un (1) año 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal   autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se 
realizará por Impacto Reducido. 
 

2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras 
de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar  los árboles y cinta métrica, entre otras; 
el corte de caída y de muesca, debe realizarse 

con principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía de 
arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante la caída en la dirección que la boca 
marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo 
al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape. Las cortas comenzarán en el lugar más 
cercano y avanzarán hasta el más retirado, para 
facilitar las operaciones de extracción forestal. 
La caída de los árboles se debe direccionar de 
tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los 
senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo; 
por ello, si los árboles presentan inclinación en la 
dirección de caída natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3), para 
cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° 
a la derecha o izquierda, hasta la dirección de 
caída establecida. En este método, la boca se 
corta en forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una profundidad y 
una altura máxima de ¼ del diámetro del fuste. 
La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol.  Para hacer el corte 
de caída, se inserta la punta de la espada de la 
motosierra a media altura de la boca, 
empezando de donde se marcó la bisagra, hacia 
atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin 
cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de 
madera como soporte. Luego se adelgaza la 
bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la 
altura del corte de caída para evitar que el fuste 
se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 
45° hasta llegar al corte de caída original.  
 

3. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar a 
pie de tocón (en el sitio de tala) para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales deseables y para 
evitar el inicio de procesos erosivos en el suelo. 
 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) para 
evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de 
tocón (sitio de tala). 
 

5. Vías de  extracción de la madera: El transporte 
de madera desde los patios de acopio hasta los 
puntos de cargue (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por senderos existentes, 
con tracción animal. La madera se extraerá en 
bancos y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m), por la vía  central Otanche - Puerto Boyacá 
y/o Otanche – Pauna - Chiquinquirá.    
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6.  Patio de acopio y cargue: Una vez apilada la 
madera en los patios de acopio a borde de 
senderos en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal hasta los puntos de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), sobre el 
carreteable que comunica a la vereda Cortaderal 
con la vía central Otanche - Puerto Boyacá. 
 

7. Productos forestales a obtener: Los productos 
a obtener será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas y postes). 
 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y 
cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, pala ncas, tenazas o 
similares. Antes de iniciar la saca, los bloques 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe 
permanecer limpio.  
 

9. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al 
suelo como materia orgánica.  El carreteable que 
comunica a la vereda Cortaderal con la vía 
central Otanche - Puerto Boyacá, debe 
permanecer libre de residuos forestales, durante 
y después del aprovechamiento forestal. 
 

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

11. Manejo de residuos líquidos: Para los residuos 
provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar la vegetación y/o contaminación 
de fuentes hídricas por escorrentía de aguas 
lluvias.   
 

Los interesados  del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
deben permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas, drenajes de escorrentía, 
senderos y vías de acceso a la vereda 
Cortaderal. 
 

12. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas 
expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean 
los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a 
cabalidad con las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa por 
el señor Carlos Uriel Cañón Pinilla, en calidad de 
propietaria del predio “Los Alpes-El Guadual”. 
 

13. Destino de los Producto: Los productos a 
obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por los Interesados, en los 
depósitos de madera de las ciudades de Bogotá 
y Villavicencio; quien deberán solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización 
de la madera, en la oficina de “Corpoboyacá” en 
la ciudad de Tunja. 
 

14. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los 
árboles, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, de semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los 
daños causados a la madera, a la masa forestal 
remanente y a la regeneración de especies 
deseables.  
 

15. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 
 

16.  Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 130 árboles de especies 
nativas, está orientada a retribuir a la naturaleza 
la cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; mediante el 
manejo de la vegetación remanente y 
regeneración natural de especies nativas, para  
conservar la biodiversidad de especies animales 
y forestales del área intervenida, de tal manera 
que mantenga el potencial en bienes y servicios 
para el beneficio de las comunidades 
(sostenibilidad ecológica, económica y social); 
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en este sentido los interesados como medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento 
de 116 árboles,  deberán realizar el 
establecimiento de novecientas treinta y un 
(931) plantas de especies nativas protectoras - 
productoras, bien sea mediante el 
establecimiento de plántulas en bolsa con 
sustrato en tierra y/o plantas obtenidas de la 
regeneración natural; las especies sugeridas 
son: Acuapar (Hura crepitans), Almendro 
(Caryocar amygdaliferum) Anaco (Erythrina 
poeppigiana), Baco, Lechoso, Guaimaro 
(Brosimum utile), Balso (Ochroma lagopus), 
Cabo Hacha (Iryanthera ulei), Caracolí 
(Anacardium excelsum), Ceiba bonga (Ceiba 
pentandra), Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo 
(Guarea guidona), Chingalé (Jacaranda copaia), 
Chipo (Eschweilera coriácea), Frijolito 
(Schizolobium parahyba), Galapo Muche (Albizia 
carbonaria), Guadua (Guadua angustifolia), 
Chipo (Eschweilera coriácea), Guácimo 
(Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga sp), Higuerón 
(Ficus glabrata), Hobo (Spondias mombin) 
Isomo (Carapa guianensis), Leche perra 
(Brosimum guianensis), Moho, Solera, Mulato( 
Cordia gerascanthus), Mopo (Croton ferruginea), 
Morojó (Guatteria goudotiiana), Sangre toro 
(Virola sebifera), Ocobo, Guayacán rosado 
(Tabebuia rosea), Morojó (Guatteria 
goudotiana), Suerpo o Lechero (Pseudolmedia 
laevigata),Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium) y 
Yuco (Pseudobombax septenatum).  
 
Las áreas a reforestar pueden ser: El área 
aprovechada del predio “Los Alpes - El Guadual”, 
linderos de potreros o linderos del mismo predio 
(cerca viva),  áreas de importancia ambiental del 
predio (franjas protectoras de quebradas, caños 
y/o drenajes de escorrentía, suelos denudados 
de vegetación o con procesos erosivos). Además 
deben prevenir el ingreso de semovientes al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  
 

17. Las plántulas a establecer con sustrato en tierra, 
deben presentar buen estado fitosanitario, con 
altura mínima de 30 cm, las plantas a manejar de 
la regeneración natural, deben tener altura 
superior a 50 cm, con diámetro basal menor a 5 
cm. Las actividades de establecimiento son: 
Ahoyado entre 10 y 30 cm, distancia de siembra 
entre 5 m y 10 m, limpias de surcos, plateos de 
50 cm y repique del mismo con azadón, 
fertilización orgánica o química, y reposición de 
las plantas muertas. 
 

18. Actividades del establecimiento forestal: 
Ahoyado entre 10 y 30 cm, distancia de siembra 
entre 5 m y 10 m, limpias de surcos, plateos de 
50 cm y repique del mismo con azadón, 
aplicación de cal dolomítica o Calfos, fertilización 
orgánica o química, y reposición de las plantas 
muertas. Las plántulas a establecer con sustrato 
en tierra, deben presentar buen estado 

fitosanitario, con altura mínima de 30 cm y las 
plantas a manejar de la regeneración natural, 
deben tener altura superior a 50 cm, con 
diámetro basal menor a 5 cm.  
 

19. Actividades de mantenimiento forestal: Los 
solicitantes deberán realizar Dos (2) 
mantenimientos semestrales en Un (1) año, a las 
931 plantas establecidas, bien sea en bolsa con 
sustrato en tierra y/o plantas obtenidas de la 
regeneración natural. Las actividades a realizar 
son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), eliminación de lianas y sombra 
de árboles contiguos, mediante la poda o aclareo 
de ramas, plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

20. Informe del establecimiento forestal: Los 
interesados deberán una vez establecidas las 
931 plantas, bien sea en bolsa con sustrato en 
tierra y/o plantas obtenidas de la regeneración 
natural, en cualquiera de las áreas propuestas 
en el numeral 3.13, debe reportar el área 
reforestada, el número de plantas establecidas 
por especie con su respectiva altura, tipo y 
cantidad de fertilizante aplicado por planta, con 
un registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  
 

21.  Informe del mantenimiento forestal: Los 
interesados deberán finalizado cada 
mantenimiento (mínimo 2 durante un año), 
presentar un informe con las actividades 
realizadas: 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, 
tipo y cantidad de fertilizante aplicado por planta, 
con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades.  
 

22. Período para cumplir la medida de 
compensación: Los solicitantes para establecer 
las 931 plantas de especies nativas, dispone de 
un periodo de Seis (6) meses, a partir de la 
ejecución del aprovechamiento forestal. 
 

23. Recomendaciones técnico-ambientales: Los 
interesados deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones de carácter ambiental: (i) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas, (ii) 
ejecutar la medida de compensación forestal, en 
las condiciones técnicas, establecidas en el 
Numeral 3.13 del concepto técnico, (iii) Acatar el 
Art. 2.2.1.1.18.2. Decreto 1076 de 3.015. En 
relación con la Protección y conservación de los 
bosques que establece: (i) Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: a). Los nacimientos de 
fuentes de aguas en una extensión por lo menos 
de 100 metros a la redonda, medidos a partir de 
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su periferia. b).  Una faja no inferior a 30 metros 
de ancha, paralela a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes 
o no, y alrededor de los lagos o depósitos de 
agua. 
 

24. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico 
AFAA-171018 de fecha 12 de septiembre de 
2017, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo a los señores LUPE YOLANDA 
SUAREZ GONZALEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.050.920 de Otanche, y 
CARLOS URIEL CAÑON PINILLA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.4397.399 de 
Otanche; a través de su autorizada señora 
MARIA LEONIDE ALARCON RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.496.201 de Chiquinquirá, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 5 A No. 4 BIS 04 - 06, Barrio 
“El Portal del Bosque”, en la jurisdicción del 
Municipio de Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 
3133461757. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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: 110-35 150-0503 AFAA-0033/17 

 
RESOLUCIÓN 4793 

 12 de diciembre de 2017  
 

“Por medio de la 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 Resolución No. 3223 de fecha 02 
de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ negó la 
Licencia Ambiental solicitada por los señores 
JORGE OMAR ÁVILA GALINDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.186.237 de 
Bogotá, MARIELA PORRAS GÓMEZ, 
identificada con cédula de  ciudadanía No. 
51.975.345 de Bogotá, BERNEL ARMANDO 
ÁVILA GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No19.431.098 de Bogotá y JOSELIN 
BUSTOS CASTRO, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 79.316.873 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de Esmeraldas, 
proyecto amparado dentro del contrato de 
Concesión No. BD6-151, en un área ubicada en 
la Vereda “Sorquecito”, en jurisdicción del 
municipio de Quípama (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 3223 proferida el 02 
de diciembre de 2014, por medio de la cual se 
negó la Licencia Ambiental solicitada, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente 
acto administrativo en forma personal a los 
señores JORGE OMAR ÁVILA GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.186.237 de Bogotá, MARIELA PORRAS 
GÓMEZ, identificada con cédula de  ciudadanía 
No. 51.975.345 de Bogotá, BERNEL ARMANDO 
ÁVILA GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No19.431.098 de Bogotá, JOSELIN 
BUSTOS CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.316.873 de Bogotá y 
CARLOS ARTURO ZAPATA VILLAMIL; en la 
Carrera 25 A No. 1 C - 03 de ciudad de Bogotá 
D.C. Correo Electrónico: 
jorgelasjotas@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Archívese el expediente 
OOLA-0044/06, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez.   
Aprobó: Jorge Eduardo Parra Acosta (E). 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0044/06.     
 

RESOLUCIÓN 4975 
 12 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
002962 de fecha 23 de febrero de 2016, el señor 
VICTOR PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.262 de  Florián, en su 
calidad de Propietario del predio denominado ” 
Las Guacamayas”, ubicado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo, Sector Buenos Aires 
del Municipio de Pauna, por medio de Autorizado 
señor BENMJAMIN MURCIA RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.6.910.057, solicito aprovechamiento forestal 
persistente de Ciento Sesenta(160) arboles de 
las siguientes especies: Sesenta (60) de Ceiba, 
Sesenta (60) de Caracolí y Cuarenta de (40) de 
Acuapar, con un volumen de 150 MTS 3, de 
madera localizados en el mencionado inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del señor VICTOR PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.790.262 de  
Florián, en su condición de titular del predio 
denominado "Las Guacamayas", identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-
82173, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la Vereda 
"Travesías y Otro Mundo”, Sector Buenos Aires, 
en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), 
en las Coordenadas: 05°48´26.11´´, 
74°02´34.18´´W, 05°48´32.39´´N – 
74°02´36.62´´W, 05°48´32.06´´N – 
74°02´42.15´´W, 05°48´24.02´´N – 
74°02´37.61´´W,  altitud entre 944 a 1.097 
m.s.n.m. de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y de acuerdo a la siguiente tabla 
de inventario:   
 
 

mailto:jorgelasjotas@hotmail.com
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Especie Nombre científico Cant Indiv Volumen 

Higuerón Ficus insípida 1 17,92 

Sapote Pouteria macrocarpa 1 6,68 

Guayacán Dipteryx punctata 2 13,36 

Acuapar Hura crepitans 1 53,16 

Ceiba Ceiba pentandra 1 53,16 

  TOTAL 6 144,28 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal, serán utilizados dentro del mismo 
predio, y otros podrán ser comercializados 
solicitando previamente en la Oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, los 
respectivos salvoconductos  para movilizar la 
madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone 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: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se 
realizará por Impacto Reducido. 
 

2. Apeo y dirección de caída: Se debe realizar la 
tala a ras de tocón, con motosierra y utilizando 
herramientas que ayuden a un adecuado apeo 
del árbol (cuñas, cuerdas, machetes, ganchos,  
argollas, entre otras). Se debe emplear un corte 
con muesca para dar dirección a la caída del 
árbol. El ángulo de caída debe ser perpendicular 
a la línea de extracción y, mediante una  bisagra, 
dirigir y controlar el árbol durante la caída, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse.  Las cortas 
comenzarán en el árbol más cercano a la vía de 
extracción y avanzarán hasta el más retirado, 
para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 
 

3. La caída de los árboles se debe direccionar de 
tal modo que no ponga en riesgo la integridad de 
los trabajadores, personas que transitan por los 
senderos, semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños 
causados al suelo y a la masa forestal 
remanente, teniendo especial cuidado con 
brinzales y latizales de especies de interés.  
 

4. Área de aserrío: En la medida de lo posible, 
aserrar los árboles a pie de tocón (en el sitio de 
tala) para evitar arrastrar madera rolliza de 
grandes dimensiones que afectarían la 
regeneración natural en desarrollo. 
 

5. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 

hasta el ápice; las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) para 
evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán en el 
sitio de tala. 
 

6. Vías de arrastre y  extracción de la madera: 
La madera aserrada debe hacerse llegar al punto 
de acopio, de forma que sea mínima la 
afectación al suelo y a la vegetación juvenil. 
Dentro del área de aprovechamiento se deben 
hacer caminos secundarios que conecten con el 
camino principal. El transporte de madera desde 
los puntos de aprovechamiento hasta los puntos 
de acopio se realizará mediante tracción animal 
por los caminos diseñados. La madera se 
extraerá en piezas, bloques y/o trozas de 3 
metros de longitud.    
 

7. Ruta de transporte: Aunque el predio Las 
Guacamayas es jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá), por lo evidenciado en la visita 
técnica de evaluación se considera viable y más 
adecuado realizar el transporte menor de la 
madera desde el predio hasta el centro poblado 
Otro Mundo, correspondiente al  municipio de 
Florián (Santander). Una vez allí, se realizará el 
cargue en vehículo para iniciar el transporte 
mayor. La ruta que seguirá la madera será: 
Predio Las Guacamayas (Vereda Travesías y 
Otro Mundo - Pauna) / Vereda Otro Mundo 
(Florián) / Municipio La Belleza / Municipio 
Florián / Municipio Saboyá / Municipio 
Chiquinquirá / Bogotá. En caso de tener un 
destino final diferente a Bogotá, el usuario o 
autorizado deben informar por escrito a 
Corpoboyacá en el momento de la expedición de 
los salvoconductos respectivos. 
 

8. Productos forestales a obtener: Los productos 
a obtener serán madera aserrada (bloques y 
piezas) y madera rolliza (trozas, palancas y 
postes). Si se llegare a transportar y 
comercializar orillos y/o ramas, la situación debe 
ser informada previamente por escrito a 
Corpoboyacá. 
 

9. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la extracción y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rodamiento para desengarzar árboles 
enganchados, o para descortezar o desramar la 
parte inferior de los troncos, el desplazamiento 
será máximo de 2 metros, siempre y cuando se 
utilicen herramientas auxiliares: garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares.   
 

10. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas por personas 
expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean 
los elementos de protección personal, equipos y 
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herramientas necesarios para la tala y cumplir a 
cabalidad con las actividades relacionadas en el 
concepto tecnico. 
 

11.  Impacto ambiental: Aunque el 
aprovechamiento forestal es una actividad que 
genera impactos ambientales en el área 
intervenida, estos pueden ser minimizados si se 
aplican las técnicas de impacto reducido (tala 
dirigida, cuidado por la regeneración, 
planificación de caminos de extracción, etc.). Se 
recomienda no dejar residuos abandonados en 
los puntos de acopio ni en las vías.  
 

12. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal serán responsabilidad 
del autorizado.  
 

13. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, madera de dimensiones 
menores y ramas, deben ser picados para iniciar 
el proceso de descomposición. Una vez picados, 
se deben disponer en una fosa con cal y tierra, 
con el fin de producir abono orgánico que se 
aplicará a los árboles sembrados o manejados 
en cumplimiento de la medida de compensación. 
Las carreteras veredales utilizadas deben 
permanecer libres de residuos forestales 
provenientes del aprovechamiento autorizado, 
durante y después de las actividades.  
 

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

15. Manejo de residuos líquidos: Se recomienda 
depositar los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles) en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en los que se les pueda reciclar, por 
ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.   
 

16. No se debe permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas, drenajes de 
escorrentía, senderos y/o vías de acceso al 
sector Buenos Aires de la vereda “Travesías y 
Otro Mundo”, municipio de Pauna. 
 

17.  Destino de los Productos: Posterior al 
transporte menor, la madera será transportada y 
comercializada en la ciudad de Bogotá por 
intermediarios (al parecer). Cualquiera que sea 
el destino final de cada viaje de madera 

aprovechada, el autorizado debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización, 
en la oficina de CORPOBOYACÁ de la ciudad de 
Tunja. 
 

18. Medida de compensación forestal 
(renovabilidad del recurso): La medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento 
de árboles de especies nativas, está orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal 
extraída, al igual que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a 
intervenir. Lo anterior se hará mediante el 
manejo de la vegetación remanente y 
regeneración natural de especies nativas, de tal 
forma que se permita la recuperación de la 
estructura y función del área intervenida, y del 
potencial en bienes y servicios para el beneficio 
de las comunidades (sostenibilidad ecológica, 
económica y social). En este sentido, como 
medida de compensación, interesado deberá 
garantizar en el área aprovechada, la 
sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de ciento 
setenta y cinco (175) 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. Las especies sugeridas 
son: Acuapar (Hura crepitans), Amarillo (Ocotea 
sp), higuerón (Ficus insipida), Cámbulo 
(Erythrina fusca), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Caraño (Protium asperum), Cedro 
(Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea guidona), 
Ceiba (Ceiba pentandra), Frijolito (Schizolobium 
parahyba), Guácimo (Guazuma ulmifolia), Mopo 
(Croton ferruginea), Mulato (Cordia 
gerascanthus) Muche (Albizia carbonaria), 
Sangre toro (Virola sebifera), y Yuco 
(Pseudobombax septenatum), además se debe 
prevenir el ingreso de ganado al área 
intervenida, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  Las 175 plantas 
también pueden ser establecidas en linderos de 
potreros o del predio como cerca viva, en áreas 
de importancia ambiental (franjas protectoras de 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) del predio 
“Las Guacamayas”. 
 
Si se emplean plántulas producidas en vivero o 
trasplantadas de otras áreas del bosque, deben 
tener altura mínima de 30 cm; si se emplean 
plántulas de la regeneración natural, deben ser 
brinzales (30 cm – 1,5 m de altura y  diámetro 
inferior a 5 cm) o latizales (diámetro superior a 5 
cm e inferior a 10 cm). En cualquier caso los 
individuos deben presentar buen estado 
fitosanitario, tener distancias entre plantas 
mínimo de 5 m, plateo de 50 cm (con azadón) y 
se debe liberar el árbol de vegetación cercana 
competidora. 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 deben 
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eliminar lianas. 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 deben 
eliminar lianas. 
 

19. Actividades de mantenimiento forestal: El 
autorizado debe realizar tres  mantenimientos 
(uno cada cuatro meses) a las 175 plantas objeto 
de la medida de compensación (renovabilidad 
del recurso). Las actividades a realizar son: 
liberación (eliminación de competencia), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 
 

20. Período para cumplir la medida de 
compensación: El autorizado dispone de un 
periodo de un año, a partir de la ejecución del 
aprovechamiento forestal, para el cumplimiento 
de la medida de compensación. 
 

21. Informe de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal: El interesado debe 
presentar tres informes de cumplimiento de la 
medida de compensación a la Oficina Territorial 
de Pauna de CORPOBOYACÁ (uno posterior al 
establecimiento de las 175 plantas y dos de los 
mantenimientos realizados). El informe del 
establecimiento debe incluir información como el 
número de plantas establecidas o manejadas por 
especie, mortalidad, resiembra, altura y estado 
fitosanitario de los individuos (con evidencias 
fotográficas). Los informes de mantenimiento 
deben ser presentados semestralmente dentro 
del año de ejecución de la medida de 
compensación, y deben incluir la siguiente 
información: número de plantas establecidas o 
manejadas por especie, con su respectiva altura 
y estado fitosanitario, y un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de estas actividades. 
Los informes de mantenimiento deben incluir 
también las actividades de mantenimiento 
realizadas: liberación (eliminación de 
competencia), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

22. El interesado, debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: Aprovechar únicamente 
el área y número de árboles de las especies 
autorizadas,  Ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones 
técnicas, establecidas en los numerales 3.10 y 
3.11 del concepto técnico. 
 

23. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico 
OOAF-170980 de fecha 30 de octubre de 2017, 
el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 

aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor VICTOR PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.790.262 de  Florián, por intermedio de su 
autorizado señor BENJAMÍN MURCIA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.910.057 de Pauna; en la 
Vereda “Travesías Y Otro Mundo” Sector 
Buenos Aires, en la jurisdicción del Municipio de 
Pauna (Boyacá), Celular: 3112699333 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Pauna, 
para que en el término de quince (15) días 
devuelva las constancias requeridas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
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 NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de  Administración de  
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
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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: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 103-0501 OOAF-00033/16. 
 

RESOLUCIÓN 4976 
 12 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
002577 de fecha 17 de febrero de 2016, el señor 
CAMPO EMILIO PEÑA SANTAMARIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.662.552 de Jesús María (Santander), en su 
calidad de Propietario del predio denominado “La 
Reserva”, ubicado en la vereda “Travesías y Otro 
Mundo”, en jurisdicción del Municipio de Pauna, 
por medio de Autorizado señor LUIS ANTONIO 
MURCIA BUITRAGO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.4.195.741, solicitó 
aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Cincuenta (150) arboles de las siguientes 
especies: Mopo (70), Acuapar (30) y (20) de 
Caracolí, con un volumen de 150 m3, de madera 
localizados en el mencionado inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 

favor del señor CAMPO EMILIO PEÑA 
SANTAMARIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.662.552 de Jesús 
María(Santander), en su condición de titular del 
predio denominado "La Reserva", identificado 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-43064, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la Vereda "Travesías y 
Otro Mundo”, Sector Buenavista, en jurisdicción 
del municipio de Pauna (Boyacá), en las 
coordenadas: 05°44´09.81´´N – 74°04´13.80´´W, 
05°44´06.65´´N – 74°04´19.15´´W, : 
05°44´01.69´´N – 74°04´14.13´´W, 
05°44´03.01´´N – 74°04´12.48´´W, 
05°44´04.97´´N – 74°04´12.52´´W, 
05°44´05.81´´N – 74°04´13.12´´W, a una altitud 
de 759 m.s.n.m. a  873 m.s.n.m., de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, y de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario:   
  

Especie Nombre científico Cant Indiv  Volumen 

Ceiba Ceiba pentandra 2 52,17 

Caracolí Anacardium excelsum  2 54,88 

Frijolillo Schizolobium parahyba 10 41,66 

 TOTAL 14 148,71 

 
PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el 
aprovechamiento forestal, serán utilizados 
dentro del mismo predio, y otros podrán ser 
comercializados solicitando previamente en la 
Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de Seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal   autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se 
realizará por Impacto Reducido. 
 

2. Apeo y dirección de caída: Se debe realizar la 
tala a ras de tocón, con motosierra y utilizando 
herramientas que ayuden a un adecuado apeo 
del árbol (cuñas, cuerdas, machetes, ganchos,  
argollas, entre otras). Se debe emplear un corte 
con muesca para dar dirección a la caída del 
árbol. El ángulo de caída debe ser perpendicular 
a la línea de extracción y, mediante una  bisagra, 
dirigir y controlar el árbol durante la caída, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse. Las cortas 
comenzarán en el árbol más cercano a la vía de 
extracción y avanzarán hasta el más retirado, 
para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 
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3. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar a 
pie de tocón (en el sitio de tala) para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales deseables. 
 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice; las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) para 
evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán en el 
sitio de tala. 
 

5. Vías de arrastre y  extracción de la madera: La 
madera aserrada debe hacerse llegar al punto de 
acopio, de forma que sea mínima la afectación al 
suelo. Dentro del área de aprovechamiento se 
deben hacer caminos secundarios que conecten 
con el camino principal, que a su vez sube hasta 
la carretera veredal. El transporte de madera 
desde los puntos de aprovechamiento hasta los 
puntos de acopio se realizará mediante tracción 
animal por el camino existente. La madera se 
extraerá en piezas, bloques y/o trozas de 3 
metros de longitud. 
 

6. Ruta del transporte mayor: La madera será 
cargada en el sector Buenavista de la vereda 
Travesías y Otro Mundo, posterior a lo cual debe 
pasar por el casco urbano del municipio de 
Pauna (Boyacá), para luego ser transportada a 
su destino final. En caso de requerir una ruta 
diferente, el usuario autorizado debe informar 
por escrito a CORPOBOYACÁ. 
 

7. Los productos a obtener serán madera aserrada 
(bloques y piezas) y madera rolliza (trozas, 
palancas y postes). 
 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la extracción y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rodamiento para desengarzar árboles 
enganchados, o para descortezar o desramar la 
parte inferior de los troncos, el desplazamiento 
será máximo de 2 metros, siempre y cuando se 
utilicen herramientas auxiliares: garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares. 
 

9. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas por personas 
expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean 
los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a 
cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 
 

10. Impacto ambiental: Aunque el 
aprovechamiento forestal es una actividad que 
genera impactos ambientales en el área 
intervenida, estos pueden ser minimizados si se 
aplican las técnicas de impacto reducido (tala 

dirigida, cuidado por la regeneración, 
planificación de caminos de extracción, etc.). Se 
recomienda no dejar residuos abandonados en 
los puntos de acopio ni en las vías.  
 

11. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal serán responsabilidad 
del autorizado. 
 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, madera de dimensiones 
menores y ramas, deben ser picados para iniciar 
el proceso de descomposición. Una vez picados, 
se deben disponer en una fosa con cal y tierra, 
con el fin de producir abono orgánico que se 
aplicará a los árboles sembrados o manejados 
en cumplimiento de la medida de compensación. 
El carreteable de la vereda “Travesías y Otro 
Mundo”, Sector Buenavista del municipio de 
Pauna, debe permanecer libre de residuos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, durante y después de las actividades 
de aprovechamiento. 
 

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

14. Manejo de residuos líquidos: Se recomienda 
depositar los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles) en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en los que se les pueda reciclar, por 
ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 

15. No se debe permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas, drenajes de 
escorrentía, senderos y/o vías de acceso al 
sector Buenavista de la vereda Travesías y Otro 
Mundo, municipio de Pauna. 
 

16. Destino de los Productos: Según el solicitante, 
la madera será vendida en el sector Buenavista 
de la vereda Travesías y Otro Mundo. Al parecer, 
posteriormente la madera será transportada y 
comercializada en la ciudad de Bogotá por 
intermediarios. Cualquiera que sea el destino 
final de cada viaje de madera aprovechada, el 
autorizado debe solicitar los respectivos 
salvoconductos para la movilización, en la oficina 
de CORPOBOYACÁ de la ciudad de Tunja. 
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17. Medida de compensación forestal (renovabilidad 
del recurso): La medida de compensación 
forestal por el aprovechamiento de árboles de 
especies nativas, está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual 
que las funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a intervenir. Lo anterior 
se hará mediante el manejo de la vegetación 
remanente y regeneración natural de especies 
nativas, de tal forma que se permita la 
recuperación de la estructura y función del área 
intervenida, y del potencial en bienes y servicios 
para el beneficio de las comunidades 
(sostenibilidad ecológica, económica y social). 
En este sentido, como medida de compensación, 
el interesado debe garantizar en el área 
aprovechada, la sobrevivencia, crecimiento y 
desarrollo de doscientas cuarenta y cuatro (244) 
plantas de especies nativas en 4,35 hectáreas 
(área de rastrojos altos más área de potreros 
arbolados), bien sea mediante la siembra de 
plántulas producidas en vivero o mediante el 
manejo de brinzales y latizales de la 
regeneración natural. Las especies sugeridas 
son: Acuapar (Hura crepitans), Amarillo (Ocotea 
sp), Baco o Lechoso (Brosimun utile), Cámbulo 
(Erythrina fusca), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Caraño (Protium asperum), Cedro 
(Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea guidona), 
Ceiba (Ceiba pentandra), Frijolito (Schizolobium 
parahyba), Guácimo (Guazuma ulmifolia), 
Higuerón (Ficus glabrata), Mopo (Croton 
ferruginea), Mulato (Cordia gerascanthus) 
Muche (Albizia carbonaria), Sangre toro (Virola 
sebifera), y Yuco (Pseudobombax septenatum); 
además se debe prevenir el ingreso de ganado 
al área intervenida, para que no afecte el normal 
desarrollo de las plantas. Las 244 plantas 
también pueden ser establecidas en linderos de 
potreros o del predio como cerca viva, en áreas 
de importancia ambiental (franjas protectoras de 
drenajes de escorrentía), suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) del predio 
“La Reserva”. 
 
Si se emplean plántulas producidas en vivero o 
trasplantadas de otras áreas del bosque, deben 
tener altura mínima de 30 cm; si se emplean 
plántulas de la regeneración natural, deben ser 
brinzales (30 cm – 1,5 m de altura y diámetro 
inferior a 5 cm) o latizales (diámetro superior a 5 
cm e inferior a 10 cm). En cualquier caso los 
individuos deben presentar buen estado 
fitosanitario, tener distancias entre plantas 
mínimo de 5 m, plateo de 50 cm (con azadón) y 
se debe liberar el árbol de vegetación cercana 
competidora. 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 deben 
eliminar lianas. 
 

18. Actividades de mantenimiento forestal: El 
interesado debe realizar tres (3) mantenimientos 

(uno cada cuatro meses) a las 244 plantas objeto 
de la medida de compensación. Las actividades 
a realizar son: liberación (eliminación de 
competencia), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

19. Período para cumplir la medida de 
compensación: El autorizado dispone de un 
periodo de un (1) año, a partir de la ejecución del 
aprovechamiento forestal, para el cumplimiento 
de la medida de compensación. 
 

20. Informe de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal: El interesado debe 
presentar tres (3) informes de cumplimiento de la 
medida de compensación a la Oficina Territorial 
de Pauna de CORPOBOYACÁ (uno posterior al 
establecimiento de las 244 plantas y dos de los 
mantenimientos realizados). El informe de 
establecimiento debe incluir información como el 
número de plantas establecidas o manejadas por 
especie, mortalidad, resiembra, altura y estado 
fitosanitario de los individuos (con evidencias 
fotográficas). Los informes de mantenimiento 
deben ser presentados semestralmente dentro 
del año de ejecución de la medida de 
compensación, y deben incluir la siguiente 
información: número de plantas establecidas o 
manejadas por especie, con su respectiva altura 
y estado fitosanitario, y un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de estas actividades. 
Los informes de mantenimiento deben incluir 
también las actividades de mantenimiento 
realizadas: liberación (eliminación de 
competencia), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

21. El interesado debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: Aprovechar 
únicamente el área y número de árboles de las 
especies autorizadas y ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones 
técnicas, establecidas en los numerales 3.10 y 
3.11 del concepto técnico. 
 

22. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico 
OOAF-170935 de fecha 13 de octubre de 2017, 
el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

136 
 

contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor CAMPO EMILIO PEÑA 
SANTAMARIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.662.552 de  Jesús María 
(Santander), por intermedio de su autorizado 
señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741 de Pauna, y/o quien haga sus veces; 
en la Calle 7 No. 3-21, en el Municipio de Pauna 
(Boyacá), Celular: 3144819366 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
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 NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de  
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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: 110-35 103-0501 OOAF-00020/16. 

 
RESOLUCIÓN 4977 

 12 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 1370 del 19 de abril de 2017 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017829 del 18 de noviembre 2016, el señor 
JAVIER PÁEZ GARAVITO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.413.058 de Bogotá 
D.C., solicitó a esta entidad través de autorizado 
señor CRISTHIAN CAMILO CEPEDA BARRIOS, 
identificado con  la cédula de ciudadanía No. 
1.032.373.212 de Bogotá D.C., 
aprovechamientos forestal persistente, 
correspondiente a Dos Mil Doscientos (2.200) 
arboles de Pino Tecunumanii, los cuales se 
encuentran localizados en el predio denominado 
”La Caja de San Martín”, ubicado en la vereda 
“Igua de Páez”, en la jurisdicción del municipio 
de Gachantivá(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 1370 de fecha 19 
de Abril de 2017, por medio del cual 
CORPOBOYACÁ otorgó autorización de  
aprovechamiento forestal de árboles persistente, 
al señor JAVIER PÁEZ GARAVITO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.413.058 de 
Bogotá D.C., el cual quedará del siguiente tenor 
literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Cinco (5) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado”. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de 
la Resolución No. 0808 de fecha 03 de marzo de 
2017, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente y/o por aviso  la presente 
Resolución al señor JAVIER PÁEZ GARAVITO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
80.413.058 de Bogotá D.C. , a través de su 
autorizado señor CRISTHIAN CAMILO CEPEDA 
BARRIOS, identificado con  la cédula de 
ciudadanía No. 1.032.373.212 de Bogotá D.C.  , 
o quien haga sus veces; en la Calle 213 No. 114-
10, Manzana 11, Casa 62, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3102114476. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Copia de la presente 
resolución deberá ser publicada en lugar visible 
de la Alcaldía Municipal de Gachantiva (Boyacá), 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SÉXTO: Publicar el encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos de los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-00103-16. 
 

RESOLUCIÓN 4978  
12 de diciembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011013 de fecha 17 de julio de 2017, el señor 
JOSÉ FÉLIX SÁENZ HURTADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.516.166 de 
Sogamoso, solicitó aprovechamiento forestal, 
correspondiente a Diecisiete (17) árboles de la 
especie Eucalipto y Quince (15) de la especie 
Pino, para un total de Treinta y Dos (32) árboles, 
localizados en el predio denominado "San 
Agustín", con Matricula Inmobiliaria No. 070-
41604, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, ubicado en la vereda " La 
Sabana", en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del señor JOSÉ FÉLIX SÁENZ HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.166 de Sogamoso, en su condición de 
titular del predio denominado "San Agustín", 
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 070-
41604, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, ubicado en la Vereda "La 
Sabana", en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá), en las coordenadas: 
73°29’22,0”, 5°40’52,0”, 73°29’19,2”, 5°40’52,9”, 
73°29’18,4”, 5°40’51,9”, 73°29’22,3”, 5°40’51,3”, 
a una altitud de 2.395 m.s.n.m., de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, y de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario:   
 

NOMBRE N°. 
ÁRBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Acacia 
Acacia 

melanoxylon 
2 0,45 

Eucalipto Eucaliptus globulus 17 9,13 

Pino Pinus patula 15 4,70 

Total  34 14,28 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal, serán utilizados dentro del mismo 
predio, y otros podrán ser comercializados 
solicitando previamente en la Oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, los 
respectivos salvoconductos  para movilizar la 
madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de TRES 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal   2autorizado. 
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ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se 
realizará por Impacto Reducido. 
 

2. Apeo y dirección de caída: La operación de tala 
se realizará a ras del tocón, con motosierra; el 
corte de caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos, realizando un ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que 
además de dirigir y controlar el árbol durante la 
caída en la dirección que la boca marca, hace 
que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo 
al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape.  
 

3. La tala se debe comenzar a realizar desde el 
lugar más lejano y avanzarán hasta los más 
cercanos, para facilitar las operaciones de 
extracción de productos forestales. Antes de 
comenzar el apeo del árbol se debe controlar la 
zona de seguridad, no debe haber una persona 
a una distancia menor de 1,5 veces la altura del 
árbol a apear. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte la 
integridad física de los trabajadores, personas 
que transitan por el sector, semovientes que 
pastorean en el predio, o la vegetación 
remanente. 
 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse 
a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán con machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y daños mecánicos de la 
madera. El despunte y tronzado del fuste se hará 
después del desrame en el mismo sitio de tala 
del respectivo árbol.  
 

5. Productos Forestales a obtener son bancos, 
bloques, columnas y postes.  
 

6. Destino de los productos: Parte de la madera 
obtenida de la tala forestal, será utilizada dentro 
del mismo predio, y otra será comercializada por 
el interesado, quien debe solicitar en la Oficina 
de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, los 
respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera. 
 

7. Personal que realizará el aprovechamiento: Las 
actividades relacionadas con la tala de los 
árboles, deberán ser ejecutadas por personas 
expertas en técnicas de aprovechamiento 
forestal, que posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas necesarios, y 
que cumplían a cabalidad con las actividades 
relacionadas en el concepto técnico, quienes 
deberán ser contratadas en forma directa por 
interesado. 

 
8. Afectación a generar: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala de los 
árboles, se elimina el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma, se debe tener cuidado 
al momento de apear los árboles para que no 
caigan sobre la integridad física de los 
trabajadores, personas que transitan por el 
sector, semovientes que pastorean en el potrero 
o sobre la vegetación remanente.  Los daños y 
perjuicios que se puedan ocasionar a terceros 
por la ejecución de las actividades de tala de los 
árboles, será responsabilidad de la persona y/o 
personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento. 
 

9. Manejo de residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, ramas y dimensiones 
menores de madera, se deben recoger, apilar y 
repicar, para utilizarlos como leña; o disponerlos 
en una  en una fosa de compostaje, aplicando cal 
apagada con tierra negra, para acelerar su 
descomposición y dispersarlos sobre el área 
intervenida, garantizando así su reincorporación 
al suelo como materia orgánica, o utilizarlos 
como abono verde al momento de la siembra de 
los árboles a establecer como medida de 
compensación forestal. 
 

10. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 
generados por la operación de la motosierra y 
demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, latas, 
plásticos, etc. deben ser recogidos y depositados 
en lugares adecuados para tal fin. 
 

11. Manejo de residuos líquidos: Los residuos 
provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales o postes para cercas.  La autorizada 
del aprovechamiento forestal, el contratante o 
quien ejecute las actividades de apeo, troceado 
y aserrado de los árboles, no debe permitir que 
los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro del área 
intervenida. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan contaminar fuentes hídricas,  a través de 
las aguas de escorrentía.  
 

12. Medida de compensación forestal: La 
compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza por la cobertura forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal. El 
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interesado como medida compensatoria deberá  
establecer (sembrar),  dentro del predio “San 
Agustín”, cien (100) plántulas de especies 
nativas, en áreas desprovistas de vegetación, el 
área intervenida, en linderos de potreros o del 
predio como cerca viva y/o en la franja protectora 
del río Canes y/o del Canal de agua “El Rincón 
de los Españoles”. Las especies sugeridas son: 
Aliso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal (Juglans 
neotropica), Chicalá (Tecoma stans), Corono 
espino (Duranta mutissi), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia multiflora), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), 
Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus 
molle), Raque (Vallea stipularis), Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), 
Tilo (Sambucus peruviana) y Tobo (Escallonia 
paniculata), entre otras. 
 

13. La reforestación se debe hacer con técnicas de 
establecimiento tales como: El material vegetal 
debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, 
distancias de siembra entre 3 y 10 m; ahoyado 
de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón) 
alrededor del hoyo y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo) y 
aislamiento para que el ganado no la afecte. 
 

14.  Período para ejecutar el aprovechamiento y la 
medida de compensación forestal: El solicitante 
dispondrá de un término de tres (3) meses para 
realizar la tala forestal, y de un término de tres 
(3) meses contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las cien (100) plantas, 
correspondiente a la medida de compensación 
forestal. 
 

15. Mantenimientos forestales: El interesado a los 
seis(6) meses de establecidas las plantas, 
deberá realizar un mantenimiento forestal 
(control de plagas y enfermedades, plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas). 
 

16. Informes forestales: El interesado una vez 
finalice la reforestación, debe presentar a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, un informe 
técnico indicando la ubicación (coordenadas 
geográficas) del área reforestada o de los 
vértices (inicial  final) si las estableció como 
cerca viva, cantidad de plantas sembradas por 
especie, distancia de siembra y fertilización 
(orgánica o química con cantidad aplicada), con 
un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida compensatoria. 
 

17.  Se establece que una vez finalizado el 
mantenimiento semestral, debe presentar un 
informe técnico con las actividades realizadas, 
tales como: control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con registro fotográfico que evidencie 
la ejecución de los mantenimientos semestrales. 
 

18. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico 
AFAA-170746 de fecha 12 de septiembre de 
2017, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor JOSÉ FÉLIX SÁENZ 
HURTADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.516.166 de Sogamoso; en la 
Vereda “ La Sabana”, en la jurisdicción del 
Municipio de Villa de Leyva(Boyacá), Celular: 
3102096043. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Villa de 
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Leyva, para que en el término de quince (15) días 
devuelva las constancias requeridas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de  Administración de  
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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: 110-35 150-0503 AFAA-0019/17 

 
RESOLUCIÓN 4993 

 13 de diciembre de 2017 
 

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

árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 1466 del 10 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través de 
Radicado No. 017648 del 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 LUCÍA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ, 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, para el 
aprovechamiento de Siete Mil Ochocientos 
Sesenta y Ocho (7.868) árboles aislados de la 
especie Eucalyptus Globulus, localizados en el 
predio denominado “Paja Blanca”, 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, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados solicitado 
por los señores CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ MONROY, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.853.773 de 
Paipa, MARTHA LUCÍA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ, 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, para el 
aprovechamiento de Ocho Mil Doscientos 
Cincuenta (8.250) árboles de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus Globulus), con un volumen 
de 1.612 m3 de madera bruto en pie, localizados 
en el predio denominado “Paja Blanca”, 
identificado con Código Predial No. 15-516-
000000100145000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 074-27168 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, 
el cual se encuentra 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 esta 
providencia, y a la siguiente tabla de volumen y 
cantidad de individuos vegetales a aprovechar y 
podar por especie, así: 
 

NOMBRE 
# ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has  COMUN TECNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

8.250 1.612 10 
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PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen de un término de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del permiso 
de aprovechamiento forestal deben cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

83. 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. 
 

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

85. Talado el árbol, se realizará 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. 
 

86. 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.  
 

87. 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. 
 

88. 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. 
 

89. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el 
suelo y la vegetación. 
 

90. 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.   
 

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

92. 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. 
 

93. 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.  
 

94. 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. 
 

95. Medida de Compensación: La compensación 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles eliminados y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, los 
titulares de la autorización de aprovechamiento 
forestal, deberán garantizar el repoblamiento del 
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área intervenida, mediante el establecimiento de 
siete mil setecientos treinta (7.730) plántulas de 
especies nativas, entre las que se sugieren: Aliso 
(Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal (Juglans 
neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis latifolia y/o 
Baccharis bogotensis), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia 
spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel 
de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Raque (Vallea stipularis), Roble 
(Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus nigra), 
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana) y 
Tobo (Escallonia paniculata), entre otras, a las 
cuales deberán realizar dos (02) mantenimientos 
semestrales forestales (control de plagas y 
enfermedades, plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas) durante un 
periodo de un (1) año. 
 
Las áreas a reforestar pueden ser: el área 
aprovechada del predio “Paja Blanca”, linderos 
de potreros o del mismo predio (cerca viva), y 
áreas de importancia ambiental del citado predio 
(franjas protectoras de quebradas y/o drenajes 
de escorrentía, suelos denudados de vegetación 
o con procesos erosivos). Además deben 
prevenir el ingreso de semovientes al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, ahoyado de 
20x20x20 cm, distancia de siembra mínima de 3 
m, limpias de surcos, plateos de 50 cm y repique 
del mismo con azadón, fertilización orgánica o 
química, y reposición de las plantas muertas. 
 

13.10. Periodo para la ejecución de la medida 
de compensación: Los titulares de la presente 
autorización, 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. 

 
13.11. Una vez finalizado el establecimiento de 

las Siete Mil Setecientos Treinta (7.730) 
plántulas, los autorizados, deberán presentar a 
la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, un informe técnico indicando 
la ubicación del área reforestada, cantidad de 
plantas sembradas por especie con su altura, 
tipo, distancia de siembra y fertilización (orgánica 
o química con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de 
esta medida compensatoria. 
  

a.  Finalizado cada mantenimiento semestral (2 
durante un año), presentar un informe con las 
actividades realizadas: Distancia de siembra, 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de los dos 
mantenimientos semestrales. 
 

96. Además de lo anterior, el titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos, 
obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico AFAA-
171088 del 11 de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y a permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para realizar 
las visitas de control y seguimiento a la 
autorización otorgada; así mismo no podrán 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
autorización, deberán proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización 
de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la esta autoridad en ejercicio de 
sus funciones de Control y Vigilancia. 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 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
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el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo a los señores CLEMENCIA 
CECILIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 
MONROY, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.853.773 de Paipa, MARTHA LUCÍA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ, 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 su 
apoderado y/o autorizado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en el 
Kilómetro 2 Vía Tunja - Paipa, Casa 25, Conjunto 
Acacías, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Teléfono: 3204047736.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-0053/17 

 
RESOLUCIÓN 4994 

 13 de diciembre de 2017 
 

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

árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario FGR-06, radicado N° 
18310 del 22 de noviembre de 2017, el señor 
LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE 
identificado con cedula de ciudadanía número 
17.318.910 de Villavicencio, en su condición de 
representante legal del CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT No 
901098215-6, solicitaron ante  Corpoboyacá, 
autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, correspondiente  a Quinientos 
veintisiete (527) árboles de diferentes especies, 
con un volumen total aproximado de 44,6 m3, 
localizados en los predios: “El Cedrito” 
identificado con código catastral N°. 
15090000000060050000; “Don Matías” 
identificado con código catastral N°. 
15090000000060052000; y “Batatal” identificado 
con matricula inmobiliaria N° 082-15001, 
ubicados en la Vereda Batatal, en jurisdicción del 
municipio de Berbeo (Boyacá) y el predio: “La 
Buenavista” identificado con matricula 
inmobiliaria N° 082-23462, ubicado en la Vereda 
Capaga, en jurisdicción del municipio de Páez 
(Boyacá); para el desarrollo del contrato N° 1659 
del 19 de julio de 2017 del departamento de 
Boyacá, cuyo objeto es: Mejoramiento de la vía 
Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre 
el KM 100+000 hasta el KM 112+100  
departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a 
la señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE 
identificado con cedula de ciudadanía número 
17.318.910 de Villavicencio, en su condición de 
representante legal del CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT No 
901098215-6, para el aprovechamiento forestal 
de árboles asilados dentro del contrato N° 1659 
del 19 de julio de 2017 del departamento de 
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Boyacá, cuyo objeto es: Mejoramiento de la vía 
Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre 
el KM 100+000 hasta el KM 112+100  
departamento de Boyacá, Volumen total de 
madera a obtener en m3 :44,6, por un total de 
arboles a intervenir: 527, según lo expuesto en la 
parte motiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será utilizado en las obras 
a realizar en el área y no será objeto de 
comercialización. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un tiempo de noventa (90) días 
calendario para la ejecución del 
aprovechamiento autorizado, el cual será 
contado desde el cumplimiento del término de 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento. 
 
El aprovechamiento de los árboles se hará 
utilizando el sistema de impacto reducido, con el 
fin de realizar el mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de las vías antes mencionadas. 
 
Apeo y dirección de caída: La operación de tala 
se realizará a ras del tocón, con motosierra; el 
corte de caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos, realizando un ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que 
además de dirigir y controlar el árbol durante la 
caída en la dirección que la boca marca, hace 
que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo 
al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape.  Las cortas comenzarán desde el lugar 
más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, 
para facilitar las operaciones de extracción de 
productos forestales.  Antes de comenzar el 
apeo del árbol se debe controlar la zona de 
seguridad, no debe haber una persona a una 
distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol 
a apear.  La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte: La 
integridad física de los trabajadores, personas 
que transitan por el sector, semovientes que 
pastorean en el predio, o la vegetación 
remanente. 
 
Desrame y despunte: El desrame debe hacerse 
a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán con machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y daños mecánicos de la 
madera.  El despunte y tronzado del fuste se 
hará después del desrame en el mismo sitio de 
tala del respectivo árbol. 
 

2. Destino de los productos. 
 
Según información suministrada en el formulario 
de solicitud de aprovechamiento forestal y por 
parte de funcionarios del CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017, los productos resultantes del 
aprovechamiento forestal serán trozas, postes, 
tablas y leña. 
 
El material leñoso que se genere del 
aprovechamiento será entregado a los dueños 
de los predios en donde se realice la tala; el resto 
de las secciones de tronco tales como orillos, 
ramas, ramillas, follaje, serán seccionadas y 
colocadas en una zona de disposición y manejo 
de escombros ZODME, para ser incorporada en 
el suelo, con el fin de aportar material orgánico 
que conserve las características del sustrato y 
puedan ser aprovechadas en la recuperación de 
las zonas degradadas. 
 

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

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

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

6. Manejo integral del aprovechamiento. 
 
Se debe procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída) y troceado cuesta arriba con 
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el objeto de no dañar el fuste y aprovechar al 
máximo la madera, de igual forma direccionarlos 
para que no caigan sobre las cercas que sirven 
de lindero, o sobre infraestructura existente en el 
área de influencia del proyecto; en síntesis se 
debe aplicar las directrices de extracción de 
impacto reducido. 
 
Las actividades del aprovechamiento estarán 
bajo la total responsabilidad del solicitante, razón 
por la cual, esta corporación no será responsable 
de ningún tipo de accidente o daños a terceros 
que se lleguen a presentar, en desarrollo de las 
actividades de ejecución de la tala y 
aprovechamiento de los individuos autorizados; 
Funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 
realizarán visitas de seguimiento durante y 
después de la realización de las actividades de 
aprovechamiento forestal, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y la ejecución 
de la medida de compensación impuesta.  
 

7. Manejo de la fauna 
 
Se debe brindar protección a aquellos animales 
que por causa o no del aprovechamiento en 
determinado momento necesiten ayuda; no se 
permitirá por ningún motivo la caza de animales, 
por lo contrario el personal que labore en este 
proyecto será responsable de ellos. 
 

8. Plan de seguridad e información ciudadana  
 
Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala 
en árboles adultos, por lo cual es importante 
informar a la comunidad con el fin de facilitar el 
trabajo de los operarios y de evitar accidentes a 
los peatones; a continuación se enuncian 
algunos aspectos generales que se deben tener 
en cuenta: 
 
Montaje y colocación de señales y avisos de 
prevención:  
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con 
conos reflectivos y con cinta para demarcación.  
- Instala una valla donde se explique la actividad 
que se está ejecutando.  
- Instalar avisos de prevención para evitar 
accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales 
sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del 
personal vinculado a la operación forestal.  
- Utilizar equipos de trabajo: Motosierras, 
manilas, machetes, etcétera, apropiados y en 
buenas           condiciones de funcionamiento. 
 

9. Impactos a generar. 
 
La posibilidad de generar impacto existe, por 
perdida de cobertura forestal sobre la zona, pero 
si se aplican las directrices y las 

recomendaciones de extracción de impacto 
reducido en la tala de los árboles, se elimina el 
riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay 
que tener cuidado al momento de apear los 
árboles para que no caigan sobre la integridad 
física de los trabajadores, personas que transitan 
por el sector, semovientes que pastorean en el 
potrero o sobre la vegetación remanente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN impuesta a la el 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017  o su 
representante legal, se centrarán en la siembra 
de dos mil seiscientos cincuenta (2650) árboles 
de especies nativas propias de la región, las 
especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, 
Amarillo Ocotea sp, Baco o Lechoso Brosimum 
utile, Cámbulo Erythrina poeppigiana, Caracolí 
Anacardium excelsum, Caraño Protium 
asperum, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo 
Guarea guidona, Ceiba Ceiba pentandra, Coco 
cristal Couratari guianensis, Frijolito 
Schizolobium parahyba, Guácimo Guazuma 
ulmifolia, Higuerón Ficus glabrata, Melote 
Pentaclethra macroloba, Mopo Croton 
ferruginea, Mulato Cordia gerascanthus, Jalapo 
Albizia carbonaria, Ocobo Tabebuia rosea, 
Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis 
brachypetala, Suerpo o Lechero Pseudolmedia 
laevigata y Yuco Pseudobombax septenatum; 
para dar cumplimiento a la compensación, se 
deberán utilizar técnicas de establecimiento 
como: El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura mínima 
de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el 
establecimiento y supervivencia de los mismos, 
con su respectivo cercado; la compensación 
será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra 
de ser necesario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta actividad deberá 
ser concertada entre el CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017, CORPOBOYACÁ Y LAS 
ALCALDIAS MUNICIPALES DE BERBEO y 
PAEZ, los cuales una vez concertados y 
entregado el informe a esta entidad para ser 
aprobado, para dar cumplimiento al contrato N° 
1659 del 19 de julio de 2017 del departamento 
de Boyacá, cuyo objeto es: Mejoramiento de la 
vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido 
entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100  
departamento de Boyacá, Volumen total de 
madera a obtener en m3 :44,6, por un total de 
arboles a intervenir: 527, según lo expuesto en la 
parte motiva. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO:  El CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017,  debe dar cumplimiento a :  
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 Una vez finalice la reforestación, un informe 
indicando la ubicación del área reforestada, 
cantidad de plantas sembradas por especie, 
distancia de siembra y fertilización (orgánica o 
química con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de 
esta medida compensatoria. 
 

 Finalizado cada mantenimiento que se deberá 
realizar trimestralmente, un informe con las 
actividades realizadas: Distancia de siembra, 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de los 
mantenimientos trimestrales; hasta la 
terminación de las actividades del contrato N° 
1659 del 19 de julio de 2017 del departamento 
de Boyacá, cuyo objeto es: Mejoramiento de la 
vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido 
entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100  
departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la 
autorización dispondrá de un término de tres 
meses calendario una vez aprobado por esta 
entidad las zonas a reforestar para dar 
cumplimiento a la mediad de compresnación 
impuesta. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente 
o por aviso el presente acto administrativo, a la 
empresa, CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 con 
NIT  901.098.215-6, por medio de su 
representante legal LUIS FERNANDO PAMIREZ 
DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 17.318.910 de Villavicencio, mail: 
consorciomirapaez2017@hotmail.com, numero 
telefónico 3228473338. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la 
presente Resolución a las Alcaldías de Paéz y 
Berbeo (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 

deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Miraflores de ésta 
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 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Perez Suarez. 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00057-17 

 
RESOLUCIÓN 5000 

 14 de diciembre 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° 1118 del 05 de 
septiembre de 2017 se admitió una concesión de 
aguas superficiales presentada por los señores 
MARIA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, 
JOSE LUIS FLOREZ BOLIVAR, identificada con 
C.C. 4.253.471 de Soatá, VICTOR ALFONSO 
PEÑA CRUZ, identificad con C.C. 1.057.544.221 
de Soatá, RAFAEL BONILLA PEREZ, 
identificado con C.C. 4.252.476 de Soatá, 
VIRGINIA BAEZ de SOLANO, identificada con 
C.C. 24.079.097 de Soatá, OCTAVIA CECILIA 
RODRIGUEZ ROJAS, identificada con C.C. 
52.121.837 de Bogotá D.C., LUIS EDUARDO 
OSORIO SALAZAR, identificado con C.C. 
4.252.261 de Soatá, con destino a uso pecuario 
de Cuarenta y Ocho (48) animales (Bovinos y 
Caprinos) y para riego de 4,1 hectáreas de 
pastos, 1,8 hectáreas de maíz-frijo, 0,4 
hectáreas de frutales y 0,4 hectáreas de huertas 
caseras; a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Manantial Ronquira” y “Manantial 
Chorro Caliente”, ubicadas en la vereda 
Chorrera del municipio de Soatá. 
 

mailto:consorciomirapaez2017@hotmail.com
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MARIA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, 
JOSE LUIS FLOREZ BOLIVAR, identificado con 
C.C. 4.253.471 de Soatá, VICTOR ALFONSO 
PEÑA CRUZ, identificado con C.C. 
1.057.544.221 de Soatá, RAFAEL BONILLA 
PEREZ, identificado con C.C. 4.252.476 de 
Soatá, VIRGINIA BAEZ de SOLANO, 
identificada con C.C. 24.079.097 de Soatá, 
OCTAVIA CECILIA RODRIGUEZ ROJAS, 
identificada con C.C. 52.121.837 de Bogotá 
D.C., LUIS EDUARDO OSORIO SALAZAR, 
identificado con C.C. 4.252.261 de Soatá, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 29 
Bovino y 2 caprinos, en un caudal de 0.0142 
l.p.s., y para riego de 4.9 ha de cultivos de 
pastos, maíz- frijol, huertas caseras y frutales, en 
un caudal de 0.2548 l.p.s., en beneficio de los 
predios El Calvario ( M.I. 093-20872), El 
Altamizal (M.I. 093-20871), El Yatago (M.I. 093-
18789), Lote (M.I. 093-22977), El Altamizal (M.I. 
093-20124), El Carrizal (M.I. 093-19097) y Al 
Calvario (M.I. 093-8041), ubicados en la vereda 
La Chorrera, jurisdicción del municipio de Soatá; 
para un caudal total a otorgar de 0.269 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Ronquira y Chorro Caliente”, 
localizada sobre la coordenadas Latitud 
6°16’54.7” Norte, Longitud 72°41’16.4” Oeste, a 
una elevación de 2265 msnm, en la misma 
vereda y municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-1080-17 SILAMC del 30 de 
noviembre de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Ronquira y Chorro Caliente”, 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: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
deberá  establecer la siembra de 476 árboles, 
correspondientes a 0,4 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Nacimiento 
Ronquira y Chorro Caliente”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 
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días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios estarán 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 
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 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 

a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora MARIA DEL 
CARMEN FLOREZ SANCHEZ, identificada con 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

149 
 

C.C. 23.348.451 de Boavita, en calidad de 
autorizada, en la Inspección de Policía del 
municipio de Soatá, con Celular: 320-9896758, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-1080-17 SILAMC del 30 de noviembre 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-00169-17 

 
RESOLUCIÓN 5001 

 14 de diciembre de 2017 
 

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

árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL 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. 1164 del 12 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por el 
señor SALVADOR SUAREZ CORDERO, 
identificado con C.C. 1.076.685 de La Uvita, 
solicita ante CORPOBOYACÁ una Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados de 130 árboles de la especie 
denominada Eucalipto, equivalentes a 20 m3, 
por razones de orden sanitario de los mismos, 
ubicados en el predio denominado “La Loma de 
los Sitios”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 093-924, en la vereda Cañitas del 
municipio de La Uvita. 
 
Que de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
de plantación forestal a el señor SALVADOR 
SUAREZ CORDERO, identificado con C.C. 
1.076.685 de La Uvita, la tala de ciento treinta 
(130) árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
que representan un volumen de 18,82 m3 
maderable, ubicados el predio denominado “La 
Loma de Los Sitios”, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria N° 093-924, en la vereda 
Cañitas del municipio de La Uvita. 
 
PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados otorgado deberá realizarse en 
los polígonos que se relacionan a continuación: 

POLÍGONO VERTICE 

Coordenadas Polígonos autorizados a aprovechar o 
aprovechado 

Altura 
m.s.n.m. 

Microcuenca 

Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos     

1 1 72 32 19,56 6 12 59,25 3194 Q. La Carrera 

1 2 72 32 19,17 6 12 59,86 3195 Q. La Carrera 

1 3 72 32 18,68 6 12 59,32 3190 Q. La Carrera 

1 4 72 32 19,03 6 12 58,79 3029 Q. La Carrera 

2 1 72 32 20,33 6 12 57,71 3189 Q. La Carrera 

2 2 72 32 20,11 6 12 58,6 3194 Q. La Carrera 

2 3 72 32 19,55 6 12 57,91 3187 Q. La Carrera 

2 4 72 32 19,99 6 12 57,28 3186 Q. La Carrera 



 

Metraje autorizado para el polígono 1 = 8.26 
m3. 

 
Metraje autorizado para el polígono 2 = 10.56 

m3. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo es de Cuatro (4) meses, contados 
a partir de la fecha de su ejecutoria, para realizar 
las actividades de aprovechamiento forestal de 
ciento treinta (130) árboles de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) que representan un 
volumen de 18,82 m3 maderable. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El señor SALVADOR 
SUAREZ CORDERO, identificado con C.C. 
1.076.685 de La Uvita, en calidad de titulares de 
la presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, deberán realizar 
una compensación mediante la siembra de 
seiscientas cincuenta (650) plántulas de 
especies nativas, entre otras que se adapten al 
sector y por ende presenten un buen 
crecimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de 
compensación deberá ejecutarse en el polígono 
que se describe en la siguiente tabla: 
 

POLÍGONO VERTICE 

Coordenadas Polígonos autorizados a aprovechar o aprovechado Altura 
m.s.n.m. 

Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos   

1 1 72 32 28 6 13 8 3294 

1 2 72 32 29 6 13 9.5 3298 

1 3 72 32 25 6 13 10.2 3287 

1 4 72 32 23 6 13 7.5 3259 

1 5 72 32 26 6 13 3.7 3288 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El material vegetal 
debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 
30 cm y un espaciamiento de 7-10x7-10 con 
trazado preferiblemente irregular, hasta asegurar 
un 90% de cumplimiento de la medida. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para que la 
plantación sea protegida de agentes exógenos, 
se solicita el cercamiento perimetral a la 
plantación con doscientos (200) metros lineales 
de aislamiento perimetral mediante postes y 
alambre de púa. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El titular del presente 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, en 
calidad de propietario del predio “Los Sitos”, 
dispone de un periodo de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la culminación del 
aprovechamiento forestal, es decir, desde el 
cuarto y hasta el octavo mes de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para ejecutar el 
establecimiento de seiscientas cincuenta (650) 
plantas de especies nativas.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: El señor SALVADOR 
SUAREZ CORDERO, identificado con C.C. 
1.076.685 de La Uvita, debe presentar a esta 
Corporación un informe sobre el establecimiento 
de la plantación de especies nativas, en donde 
se indiquen las labores realizadas y el 
correspondiente registro fotográfico, así como de 
las labores de construcción de la cerca. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El titular en su calidad de 
propietario del predio “Los Sitos”, debe realizar 
dos mantenimientos semestrales a la plantación 

durante un (1) año (a los 6 y 12 meses) y 
finalizado el ultimo mantenimiento, presentar a la 
Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, un 
informe técnico con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de dichas actividades. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor SALVADOR 
SUAREZ CORDERO, identificado con C.C. 
1.076.685 de La Uvita, quedan sujetos a dar 
estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:  
 

 Realizar la señalización correspondiente y no 
obstaculizar el pazo en la vía. 
 

 Acatar el Art. 2.2.1.1.18.2. Del Decreto 1076 de 
2015, en relación con la Protección y 
conservación de los bosques que establece: 
Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras. Se 
entiende por áreas forestales protectoras: 
 
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 
 
b.  Una faja no inferior a 30 metros de ancha, 
paralela a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
 

 No movilizar productos maderables y no 
maderables en el departamento de Boyacá, de 
lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 
6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de 
semana y días festivos, de acuerdo a Decreto 
Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016. 
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PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente 
autorización, deberá dar estricta aplicación a la 
totalidad de las disposiciones y 
recomendaciones especiales consignadas en el 
informe técnico No. 171061 del 28 de noviembre 
de 2017. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así 
como de aquellas contenidas en el respectivo 
concepto técnico, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá 
presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con el 
fin de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento, para 
tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor SALVADOR SUAREZ 
CORDERO, identificado con C.C. 1.076.685 de 
La Uvita, en la Finca La Loma de Los Sitios de la 
vereda Cañitas del municipio de La Uvita. 
Haciéndose entrega de una copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. 171061 del 28 
de noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de El La Uvita, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente decisión 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) 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 CÙMPLASE. 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá  

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110 - 50 102-0501 AFAA-00032-17 

 
RESOLUCIÓN 5002  

14 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
2997 calendada el día 04 de septiembre de 2015,  
ratificó la medida preventiva en contra de  la  
Empresa SIMILAC,  identificada con  el  Nit.  900-
544726-8,  representada legalmente   por  el   
señor  JORGE  ALBERTO   DUARTE   PLATA,   
identificado   con   la   cédula   de ciudadanía  No.   
12.685.965  expedida  en  Bosconia  (Cesar),  
consistente  en  la  suspensión  de  las descargas  
de  residuos  líquidos  provenientes  de  la  
actividad  láctea  al  cauce  del  RÍO  TOCAVITA  
o QUEBRADA FIRAYA,  ubicada en el municipio 
de SIACHOQUE. Acto administrativo notificado 
el día 15 de septiembre de 2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades 
concernientes a la descarga de residuos líquidos 
provenientes de la actividad láctea al cauce del 
RÍO TOCAVITA o QUEBRADA FIRAYA 
impuesta a la Empresa SIMILAC, identificada 
con el NIT 900544726-8, representada 
legalmente por el señor JORGE ALBERTO 
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DUARTE PLATA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.685.965 expedida en 
Bosconia, o quien haga sus veces, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no probado el 
segundo cargo formulado mediante Resolución 
No. 0844 calendada el día 14 de marzo de 2016 
a la Empresa SIMILAC S.A.S., en consecuencia 
ABSOLVER de responsabilidad ambiental a la 
investigada por el cargo formulado, de 
conformidad con las consideraciones esgrimidas 
en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable a 
la Empresa  SIMILAC S.A.S, identificada con el 
NIT 900544726-8, representada legalmente por 
el señor JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.685.965 expedida en Bosconia, o quien haga 
sus veces, del primer cargo formulado mediante 
Resolución No. 0844 de fecha 14 de marzo de 
2016, de conformidad con las consideraciones 
esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, 
sancionar a la Empresa SIMILAC S.A.S, 
identificada con el NIT 900544726-8, 
representada legalmente por el señor JORGE 
ALBERTO DUARTE PLATA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.685.965 expedida 
en Bosconia, o quien haga sus veces, con 
sanción principal correspondiente a multa por el 
valor de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS 
PESOS M/TE ($ 33.142.702.oo), por infracción a 
las normas ambientales, a favor de esta 
Corporación.  
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Hágase entrega de copia 
del Informe Técnico de Criterios No. KT – 054/17 
de fecha 17 de noviembre de 2017, a la Empresa  
SIMILAC S.A.S, identificada con el NIT 
900544726-8, representada legalmente FKpor el 
señor JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.685.965 expedida en Bosconia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
Empresa  SIMILAC S.A.S, identificada con el NIT 
900544726-8, representada legalmente por el 
señor JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.685.965 expedida en Bosconia, o quien haga 
sus veces; para el efecto comuníquese a la 
dirección Carrera 6 No. 1 – 267  del municipio de 
SIACHOQUE, de no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00235/15 

 
RESOLUCIÓN 5003 

 14 de diciembre 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1445 del 01 de 
julio de 2014, la Corporación inicio proceso 
sancionatorio en contra del señor JUAN 
ALVARO SILVA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.242.675, por encontrarse 
elementos de mérito de acuerdo al concepto 
técnico que permiten investigar los hechos 
objeto de infracción ambiental, de conformidad al 
artículo 18 de la ley 1333 de 2009. Acto 
administrativo notificado al Infractor el día 17 de 
julio de 2014.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el 
cargo primero formulado mediante la Resolución 
No. 429 del 08 de febrero de 2017, en contra del 
señor JUAN ALVARO SILVA, identificada con 
Nit. 4.242.675, en calidad de propietario de la 
Curtiembre que viene funcionando en la calle 7 
No. 7-146 del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 
 
"Realizar la captación de agua de una quebrada 
denominada “Quebrada arriba”, sin contar con el 
correspondiente permiso de concesión de aguas 
de conformidad al artículo 2.2.3.2.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015".    
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar probados los 
cargos segundo y tercero formulados mediante 
la Resolución No. 429 del 08 de febrero de 2017, 
en contra del señor JUAN ALVARO SILVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.675, propietario de la Curtiembre del 
mismo nombre, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
“Realizar el vertimiento de aguas residuales no 
domésticas en el predio ubicado bajo las 
coordenadas 72° 59’07.12” O. 5° 52’ 25.23” N., 
Altura 2747 m.s.n.m., donde funciona la 
curtiembre denominada “Industria Curtidora de 
Santa Rosa de Viterbo, SAS, en contravía de lo 
establecido por el artículo 2.2.3.3.5.1, del 
Decreto 1076 de 2015”.       
 
"No cumplir con las obligaciones establecidas 
como generador de residuos peligrosos 
contempladas en los Literales a), b), c), d), e), f) 
y g) del artículo 2.2.6.1.3.1, del Decreto 1076 de 
2015”.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como sanción 
principal al  señor JUAN ALVARO SILVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.675, propietario de la Curtiembre 

denominada CURTIEMBRE JUAN ALVARO 
SILVA, el CIERRE DEFINITIVO DEL 
ESTABLECIMIENTO, donde viene funcionando 
de conformidad a lo preceptuado por el numeral 
segundo del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, 
como quiera que de acuerdo al EOT, no puede 
funcionar en el perímetro urbano del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, para que adelante las 
diligencias pertinentes que garanticen el 
CIERRE DEFINITIVO del establecimiento donde 
funciona la CURTIEMBRE JUAN ALVARO 
SILVA, constatado su desmantelamiento dentro 
del terminó establecido en el presente acto 
administrativo, y previo su trámite remita las 
diligencias gentilmente dentro del término de 
diez (10) días, a Corpoboyacá para los fines 
pertinentes.  
 
Parágrafo Primero.- Se le recuerda que el 
incumplimiento de la comisión se informará a la 
Procuraduría Agraria y Ambiental para las 
investigaciones que estime pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Imponer como sanción 
accesoria Al señor JUAN ALVARO SILVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.675, propietario de la Curtiembre 
denominada CURTIEMBRE JUAN ALVARO 
SILVA, identificada con Nit. 4.242.675-4, multa 
económica por el valor de nueve millones 
cuatrocientos cincuenta mil novecientos tres 
pesos $ 9.450.903, de acuerdo al No. 1º del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009,  
 
Parágrafo.- Dicha suma deberá ser cancelada 
por el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y allegar a la Oficina 
de Tesorería copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que 
deberá reposar en el expediente. 
 
ARTICULO SEXTO.- Requerir al señor JUAN 
ALVARO SILVA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.242.675., para que en el 
término de tres (3) meses (calendario) realice el 
proceso de desmantelamiento y abandono del 
lugar donde viene funcionado, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.    
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- De las actividades de 
desmonte y abandono, el Infractor deberá allegar 
un informe de cumplimiento de la decisión de 
cierre adoptada en el presente acto 
administrativo, con las evidencias fotográficas en 
un término de un (1) mes, contado a partir del 
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vencimiento del término para el cierre, para su 
correspondiente seguimiento, por parte de los 
funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Requerir a la Empresa 
EMPOVITERBO S.A. E.S.P., para que se 
abstenga de continuar suministrando agua de 
uso doméstico, a la Curtiembre JUAN ALVARO 
SILVA, independiente a las sanciones a que 
haya lugar, para actividades industriales, de 
acuerdo a lo manifestado en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN ALVARO SILVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.675, en calidad de propietario de la 
CURTIEMBRE JUAN ALVARO SILVA, 
identificada con Nit. 4.242.675-4, quien cuenta 
con dirección de notificación en la Calle 7 No. 7-
146, del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
correo electrónico comescol@latinmail.com. 
 
Parágrafo.- Una vez notificado en debida forma 
el presente acto administrativo, y si no existe 
recurso interpuesto, procédase a su archivo 
definitivo.   
 
ARTICULO DECIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo a la empresa 
EMPOVITERBO S.A. E.S.P., quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 5 No. 8-67 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo. E-mail. 
Empoviterbo15@gmail.com    
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 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 SEGUNDO.- Realícese el 
registro del señor JUAN ALVARO SILVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.675, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- 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 CUARTO.- 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 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00105-14 
 

RESOLUCIÓN 5006 
 14 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se revoca una 

actuación administrativa, se inicia un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el día 9 de Abril de 2014, en operativo de 
control y seguimiento  al tamo II del rio La Vega 
del municipio de Motavita Boyacá, 
CORPOBOYACÀ a través del área técnica 
realizo visita de inspección ocular y  emitió el 
concepto técnico NAT-023/2014 de fecha 14 de 
Abril de 2014, estableciéndose lo siguiente: 
 
“(…) SITUACION ENCONTRADA: 
 
El lugar de los hechos corresponde a las 
coordenadas 73°24’27.7”O., 5°33’50 0'N, altura 
2944 m.s n.rn., de la vereda Ristá del municipio 
de Motavita, punto en el cual se encontró una 
manguera para la captación de agua del Río 
Farfacá a través de una manguera de 3" y 160 m 
de longitud aproximadamente, que conduce el 
agua del río hasta un reservorio ubicado en el 
predio Villa Nueva de propiedad de la señora 
ROSA DELIA PARRA NAJAR El agua captada 
es utilizada para riego de dos cultivo de papa, el 
primero con un área aproximada de 7200m2y el 
segundo con un área aproximada de 3000m2. 

mailto:Empoviterbo15@gmail.com
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Según indica la señora Rosa Delia Parra, el riego 
se realiza cada ocho días. 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el contenido 
de  la Resolución No. 0889 del 8 de Mayo de 
2014, mediante la cual CORPOBOYACÁ formuló 
el siguiente cargo en contra de la señora ROSA 
DELIA PARRA NAJAR, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.031.695 expedida en 
Tunja, consistente en: 
 
“Presuntamente ejecutar actividades de 
captación ilegal del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Rio Farfacá” ubicada en la vereda 
Villa Nueva en jurisdicción del municipio de 
Motavita, para uso agrícola, al no contar con la 
respectiva concesión de aguas que para tales 
efectos se requiere contraviniendo de esta 
manera lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 y 8,28,30 y 36 del 
Decreto 1541 de 1978 e incurriendo así en la 
prohibición consignada en el numeral 1 del 
artículo 239 de este último decreto.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra de la 
señora ROSA DELIA PARRA NAJAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.031.695 expedida en Tunja, por la captación 
ilegal de agua mediante una manguera de 3” y 
160 m de longitud aproximadamente, de la 
fuente denominada “Rio Farfacà”, ubicada en el 
predio denominado “Villa Nueva”, de su 
propiedad, en la vereda Ristá del municipio de 
Motavita, en las coordenadas 73°24’27.7”O., 
5°33’50 0'N, altura 2944 m.s n.m., de 
conformidad con lo señalado en el artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009 y las condiciones de modo, 
tiempo y lugar descritas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.    
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
señora ROSA DELIA PARRA NAJAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.031.695 expedida en Tunja, quien podrá 
ubicarse en el predio denominado “Villa Nueva”, 
de su propiedad, ubicado  en la vereda Ristá del 
municipio de Motavita a las coordenadas 
73°24’27.7”O., 5°33’50 0'N, altura 2944 m.s n.m. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del 
municipio de Motavita Boyacá, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0072/14, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0072/14. 

 
RESOLUCIÓN 5007  

14 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 

carácter Sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio radicado con el No. 150-429 
del 16 de Enero de 2014, el señor ALVARO 
YESID GALINDO MEJIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No 74.180.166, presentó queja a 
CORPOBOYACÀ, en donde manifiesta que en 
La Vereda La Pradera, sector “Blanco”, del 
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municipio de Duitama, en el predio del señor 
LUIS ANTONIO TENJO PLAZAS, se encuentra 
un criadero de cerdos y los residuos son 
dispuestos de forma inadecuada, por lo cual 
solicita la actuación de esta autoridad con el fin 
de que se tomen las medidas necesarias y 
pertinentes a que haya lugar. (Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor LUIS 
ANTONIO TENJO PLAZAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.210.738 de Duitama 
Boyacá, por generar vertimientos hacia el suelo 
del predio denominado “San Martín”, ubicado en 
la la vereda La Pradera, sector “Blanco”, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama, geo-
referenciado con las coordenadas N: 05° 51' 06” 
y O: 073° 01'59” y a 2785 m.s.n.m, a través de 
una zanja, sin el correspondiente permiso 
emitido por CORPOBOYACÁ para tal finalidad y 
disponer inadecuadamente residuos sólidos 
(productos perecederos en descomposición y 
excrementos animales evacuados de las jaulas 
de cría y levante de cerdos,  en desarrollo de la 
actividad porcìcola desarrollada en el predio 
denominado “San Martín”, ubicado en la la 
vereda La Pradera, sector “Blanco”, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama, geo-
referenciado con las coordenadas N: 05° 51' 06” 
y O: 073° 01'59” y a 2785 m.s.n.m, en 
contravención de lo previsto por el artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974, en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones., así como el artículo 35 del  
Decreto-ley 2811 de 1974, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009 y las condiciones de modo, tiempo y lugar 
descritas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.    
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor LUIS ANTONIO TENJO PLAZAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.738 de Duitama Boyacá, quien podrá ser 
ubicado en el predio denominado “San Martín”, 
ubicado en la la vereda La Pradera, sector 
“Blanco”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama, de conformidad con el artículo 19 de la 
Ley 1333 de 2009 y en concordancia con el 
articulo 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Duitama Boyacá, concediéndole el termino de 
diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente a efectos de 
garantizar el debido proceso, derecho de 
defensa y continuidad del trámite.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00191/14, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación,  de conformidad con el Articulo 36 
de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00191/14. 
 

RESOLUCIÓN 5008 
 14 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se revoca una 

actuación administrativa, se inicia un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
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ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios adscritos al área técnica de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular, el día 10 de Abril de 2014, al 
predio denominado “Santa Rosa”, ubicado en la 
vereda Poravita del municipio de Oicata Boyacá, 
con el fin de verificar posibles afectaciones a los 
recursos naturales por la actividad de riego de 
pastos para ganadería, de propiedad del 
convento Santo Domingo, con NIT No. 
891.800035-3 producto de la cual se emitió acta 
de imposición de medida y decomiso  preventivo 
No. 078 del 10 de Abril de 2014, así como 
concepto técnico de fecha 10 de Abril de 2014, 
el cual estableció lo siguiente (Fls. 1-4).  
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el contenido 
de  la Resolución Nº. 2005 del 26 de Agosto de 
2014, mediante la cual CORPOBOYACÁ formuló 
el siguiente cargo en contra del Convento Santo 
Domingo de Tunja, con NIT No. 891.800035-3, 
consistente en: 
  
“Presuntamente realizar captación ilegal del 
recurso hídrico en el predio denominado “Santa 
Rosa”, vereda Poravita, jurisdicción del 
municipio de Oicata, sin contar con el 
correspondiente permiso de concesión de aguas 
expedido por la Autoridad ambiental, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 36 del 
decreto 1541 de 1978.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del 
Convento Santo Domingo de Tunja, identificado 
con NIT No. 891.800035-3, por la derivación y 
utilización ilegal de aguas residuales de un canal 
que se ubica paralelo y se abastece del rio 
Jordán, en la vereda Poravita, jurisdicción del 
municipio: Oicatá Boyacá, en las coordenadas: 
05° 36' 55,8” N, 73° 18' 09” O, altura 2643 
m.s.n.m, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y las 
condiciones de modo, tiempo y lugar descritas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.    
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Convento Santo Domingo de Tunja, con NIT No. 
891.800035-3, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección 
Calle 48 No.  1-235 Este, de la ciudad de Tunja 
Boyacá. 
 

PARÀGRAFO: El expediente OOCQ-00133/14, 
estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00133/14. 
 

RESOLUCIÓN 5009 
 14 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, en operativo realizado en la 
vereda La Libertad jurisdicción del municipio de 
San Eduardo, elaboró acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo No. 
0104 de 13 de agosto de 2014, (Fls. 1 a 3). 
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Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la media 
preventiva impuesta y legalizada a través del 
artículo primero de la Resolución 2011 de 26 de 
agosto de 2014, contra el señor GREGORIO 
SEGURA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.055.285 expedida en San 
Eduardo, consistente en: 
 
“Decomiso preventivo 1.04 m3 de madera de la 
especie CAIMO y 0.76 m3 de madera de la 
especie CARA GATO”. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: OFICIAR  a la 
Inspección de Policía del municipio de San 
Eduardo Boyacá para que informe  el estado y 
ubicación de la madera decomisada en virtud de 
media preventiva impuesta y legalizada a través 
del artículo primero de la Resolución 2011 de 26 
de agosto de 2014, contra el señor GREGORIO 
SEGURA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.055.285 expedida en San 
Eduardo, consistente en: 
 
“Decomiso preventivo 1.04 m3 de madera de la 
especie CAIMO y 0.76 m3 de madera de la 
especie CARA GATO”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Lo anterior teniendo 
en cuenta que el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo obrante en el 
expediente OOCQ-00218/14 relaciona como 
secuestre depositario al patrullero RICHARD 
BLADIMIR GUATAQUIRA SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.80.765.799 y No. de placa 060163. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comuníquese el contenido del presente acto 
administrativo al señor Inspector (a) de Policía 
de del ente territorial citado, quien deberá remitir 
la información requerida  en el término de los 
diez (10) días contados a partir del recibo de la 
presente providencia, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTICULO TERCERO: EXONERAR  de toda  
responsabilidad  ambiental  al señor GREGORIO 
SEGURA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.055.285 expedida en San 
Eduardo, de los cargos  formulados  mediante  el  
artículo  primero de  la Resolución  No. 2012 de 
26 de agosto de 2014, consistente  en: 
 
“Presuntamente movilizar productos forestales 
correspondientes a 1.04 m3 de madera de la 
especie CAIMO y 0.76 m3 de madera de la 
especie CARA GATO, sin contar con el 
respectivo salvoconducto que para tales efectos 
se requiere, contraviniendo con ello lo 

establecido en los artículos 74 y 75 del Decreto 
1791 de 1996 y omitiendo así la obligación 
señalada en el artículo 80 del Decreto en cita”. 
 
“Presuntamente aprovechar productos 
forestales de las especies CAIMO Y CARA 
GATO, sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento expedido por la autoridad 
ambiental competente, contraviniendo lo 
establecido en los artículos 8, 9 y 23 del Decreto 
1791 de 1996”.  
 
Lo anterior según lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Una vez se establezca la 
disposición final de la madera decomisada en 
virtud de media preventiva impuesta y legalizada 
a través del artículo primero de la Resolución 
2011 de 26 de agosto de 2014, contra el señor 
GREGORIO SEGURA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.055.285 
expedida en San Eduardo y ejecutoriada la 
presente Resolución, ARCHIVAR de forma 
definitiva el expediente OOCQ-0218/14.  
 
ARTICULO QUINTO:  NOTIFICAR el contenido  
del presente   acto   administrativo  al   señor   
GREGORIO SEGURA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.055.285 
expedida en San Eduardo, residente en la 
vereda La Libertad, jurisdicción del Municipio de 
San Eduardo Boyacá. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para tal efecto 
comisiónese al señor Inspector (a) de Policía del 
ente territorial citado, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de los diez (10) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR- el presente 
acto administrativo a la PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento y competencia, 
conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0218/14 

 
RESOLUCIÓN 5016 

 14 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
1168 calendada el día 06 de junio de 2014, 
impuso una medida preventiva al señor CARLOS 
AGUILAR, identificado con Cédula de 
ciudadanía No. 74.084.979 expedida en 
Sogamoso, consistente en, la suspensión 
preventiva de actividades piscícolas, 
procediendo al desmonte gradual de la siembra 
y levante de trucha arcoíris, así como de los 
estanques utilizados en la actividad piscícola, 
localizadas en el predio de su propiedad 
denominado “EL PORVENIR”, ubicado en la 
vereda SORIANO en jurisdicción del municipio 
de AQUITANIA, por carecer de concesión de 
aguas, permiso de vertimientos y permiso de 
ocupación de cauce. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
1168 calendada el día 06 de junio de 2014 en 
contra del señor CARLOS AGUILAR, 
identificado con Cédula de ciudadanía No. 
74.084.979 expedida en Sogamoso, consistente 
en: “la suspensión preventiva de actividades 
piscícolas, procediendo al desmonte gradual de 
la siembra y levante de trucha arcoíris, así como 
de los estanques utilizados en la actividad 

piscícola, localizadas en el predio de su 
propiedad denominado “EL PORVENIR”, 
ubicado en la vereda SORIANO en jurisdicción 
del municipio de AQUITANIA, por carecer de 
concesión de aguas, permiso de vertimientos y 
permiso de ocupación de cauce.” 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable al señor CARLOS AGUILAR, 
identificado con Cédula de ciudadanía No. 
74.084.979 de Sogamoso, de los cargos primero 
y segundo formulados mediante Resolución No. 
2213 fechada el día 11 de septiembre de 2014, 
de acuerdo a lo señalado en el acápite de las 
consideraciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
sancionar al señor CARLOS AGUILAR, con una 
sanción  principal  correspondiente  a  una multa 
por el valor de CUARENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS  M/TE 
($ 40.776.480.oo), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer al señor 
CARLOS AGUILAR, identificado con Cédula de 
ciudadanía No. 74.084.979 de Sogamoso, como 
sanción accesoria el CIERRE TEMPORAL de las 
actividades piscícolas ejecutadas en el predio de 
su propiedad denominado “EL PORVENIR”, 
ubicado en la vereda SORIANO en jurisdicción 
del municipio de AQUITANIA, georreferenciado 
con coordenadas LATITUD 5o 35´ 17.89” 
LONGITUD 72o 49´ 14.01” a una 3119 m.s.n.m., 
hasta tanto obtenga el permiso de concesión de 
aguas y el permiso de vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. JACG-170777 de fecha 
29 de agosto de 2017, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente, el 
contenido del presente acto administrativo, a el 
señor CARLOS AGUILAR, identificado con 
Cédula de ciudadanía No. 74.084.979 de 
Sogamoso, quien reside en la Avenida San 
Martín Carrera 17 No. 12-45, Multi-concentrados 
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Boyacá, de la ciudad de SOGAMOSO, de no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes 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: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00048/14 

 
RESOLUCIÓN 5034 

 14 de diciembre de 2017  
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERACIONES 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
0948 calendada el día 16 de mayo de 2014, 
legalizó la medida preventiva impuesta en 
campo por medio del Acta de Imposición de 

Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 
068 de fecha 23 de abril de 2014, en contra del 
Señor FRANCISCO FONSECA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.080.889 expedida en 
Cómbita, la cual consiste en:  
 
 “Suspensión de la actividad de lavado de arena 
en el sector ubicado dentro de las coordenadas 
X: 1083.740E, Y: 1112787N, a 2778 m.s.n.m, 
predio denominado N.N., Vereda LA 
CONCEPCIÓN del Municipio de CÓMBITA 
hasta tanto desaparezcan las causas que le 
dieron origen”. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0948 calendada el día 16 de mayo de 2014, en 
contra del señor FRANCISCO FONSECA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, consistente en; 
“Suspensión de la actividad de lavado de arena 
en el sector ubicado dentro de las coordenadas 
X: 1083.740E, Y: 1112787N, a 2778 m.s.n.m, 
predio denominado N.N., Vereda LA 
CONCEPCIÓN del Municipio de CÓMBITA 
hasta tanto desaparezcan las causas que le 
dieron origen”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable al señor FRANCISCO FONSECA 
SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.080.889 expedida en Cómbita, del 
segundo cargo formulado mediante Resolución 
No. 0949 fechada el día 16 de mayo de 2014, de 
acuerdo a lo señalado en el acápite de las 
consideraciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
sancionar al señor FRANCISCO FONSECA, con 
una sanción principal  correspondiente  a  una 
multa por el valor de DOS MILLONES NOVENTA 
Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($ 2.092.185.oo), por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
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término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, como 
sanción accesoria el CIERRE TEMPORAL de las 
actividades de lavado de arena, desarrolladas en 
el predio denominado N.N., Vereda LA 
CONCEPCIÓN del Municipio de CÓMBITA 
hasta tanto tramite y obtenga el permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer al señor 
FRANCISCO FONSECA, la ejecución de las 
siguientes MEDIDAS AMBIENTALES, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva, a saber: 

 Realizar la limpieza de los sedimentadores ya 
existentes para evitar la colmatación de los 
mismos, una vez sean retirados los lodos 
producto de la limpieza de sedimentadores se 
debe establecer un sitio adecuado para secado 
de dichos lodos. 

 Implementar alrededor del sitio de secado de 
lodos, la siembra de 50 árboles a modo de  
barreras vegetales para evitar la erosión de tipo 
eólico, en especies como mangle de tierra fría y 
aliso.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuenta con sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para ejecutar las 
medidas de compensación. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplido el 
termino y desarrolladas las actividades 
impuestas, inmediatamente deberá allegar a 
esta Corporación el respectivo informe que 
contenga como mínimo: 

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

 Las coordenadas geográficas de la zona 
reforestada. 

 Allegar a esta Corporación un informe semestral 
y uno anual del estado de los árboles plantados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe Técnico 
de Criterios No. JACG-170592 de fecha 04 de 
julio de 2017, como parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 de Cómbita, quien cuenta con número 
de celular 311 4602344, y puede ser ubicado en 
el Sector El Ramal  - Concepción Parte Baja del 
municipio de CÓMBITA, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 74 
y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00081/14 
 

  RESOLUCIÓN 5037 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 005953 del 21 de 
abril de 2017, la señora MARTHA LUCIA 
SANCHEZ MEDINA identificada con cedula de 
ciudadanía N° 40.027.465 de Tunja, allega 
petición fundamentada en que “La empresa de 
lácteos CAMPO REAL procedió a verter los 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

162 
 

residuos líquidos del procesamiento de la 
elaboración de lácteos, en el predio de propiedad 
del señor Víctor Sandoval, pasándolos en una 
manguera por debajo de una alcantarilla de la 
autopista norte, hasta el predio del señor 
Sandoval que queda en colindancia de mi predio 
por el costado sur, los líquidos arrojan a escasos 
10 metros de mi predio donde se encuentra mi 
residencia, y con el sol, y el aire producen fuertes 
olores que dañan el medio ambiente y perjudican 
el vecindario, por lo tanto solicita se practique 
una visita de inspección ocular al lugar de los 
hechos para verificar lo expuesto”.  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la empresa 
CAMPO REAL identificada con el Nit N° 
830110002-8 y representada legalmente por la 
señora Luz Marina Mora Otálora, identificada 
con cedula de ciudadanía N° 51.739.807 de 
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
CAMPO REAL identificada con el Nit N° 
830110002-8 y representada legalmente por la 
señora Luz Marina Mora Otálora, identificada 
con cedula de ciudadanía N° 51.739.807 de 
Bogotá, quien puede ser ubicada en la carrera 
84ª N° 75-81 Barrio la Granja y el teléfono de 
contacto es (1)4342145 de la ciudad de Bogotá, 
los celulares de contacto son 314 772 32 61 y 
315 569 20 68 y a la señora MARTHA LUCIA 
SANCHEZ, en calidad de quejosa, quien puede 
ser ubicada en la Carrera 7 No. 4-25 en el 
municipio de Tuta. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00248- 17 
 

RESOLUCION 5039 
 18 de diciembre de 2017 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 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 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0220 del 29 de 
enero de 2016, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva según acta No. 004 del 19 de 
enero de 2016, contra el señor JUAN CAMILO 
ESPITIA VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.056.798.335 de Samacá, 
consistente en la Suspensión de la captación de 
agua del Rio Leyva en la vereda Monquira, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 
 
   
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra del señor JUAN CAMILO ESPITIA 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.056.798.335 de Samacá, impuesta 
mediante la Resolución No. 0220 del 29 de enero 
de 2016, de acuerdo a los motivos esgrimidos en 
la parte motiva del presente acto administrativo.       
 
ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR de 
responsabilidad al señor JUAN CAMILO 
ESPITIA VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.056.798.335 de Samacá, de 
los cargos formulados mediante Resolución No. 
0221 del 29 de enero de 2016; consistente en: 
““Utilizar aguas o sus cauces sin la 
correspondiente concesión o permiso cuando 
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este o aquellas son obligatorias conforme al 
Decreto 1076 de 2015 y al Decreto- Ley 2811 de 
1974”. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
Personalmente o por Aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JUAN 
CAMILO ESPITIA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.056.798.335 de 
Samacá, quien puede ser ubicado en la vereda 
Ruchical del municipio de Samacá y correo 
electrónico teletuvis12k@hotmail.com, quien 
solicitó le fuera notificado por correo electrónico 
(fl.36). 
 
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. 
 
ARTICULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0035-16 

 
RESOLUCIÓN 5048  

18 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Derecho de petición radicado con 
No. 019194 del 13 de diciembre de 2016, la 
comunidad a través de la personería municipal 
de Samacá allegó queja a la corporación 
referente a una tala en la vereda Salamanca del 
municipio de Samacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit. 8600299951 de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULOSEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit. 8600299951, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la calle 100 
9A– 39 Barrio El Recreo, en la ciudad de 
Sogamoso. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del 
presente Acto Administrativo al Personero 
Municipal de Samacá, quien puede ser ubicado 
en la Carrera 6 No. 4-53 de este municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 

mailto:teletuvis12k@hotmail.com
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00074- 17 

 
RESOLUCIÓN 5050 

 18 de diciembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 4079 del 05 de 
diciembre de 2016, la Corporación ordenó iniciar 
proceso sancionatorio ambiental contra el señor 
JUAN CARLOS MONROY GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.265.436, en 
orden a verificar su responsabilidad directa por 
los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a normas de protección ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al señor 
JUAN CARLOS MONROY GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.265.436, del 
cargo formulado meidante Resolución No. 0889 
del 09 de marzo de 2017, de conformidad con las 
consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. KT-058/16 de fecha 26 
de septiembre de 2016, al Grupo de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que 
por cuerda separada se practique visita técnica 
a las coordenadas Longitud: 73°18´30.7” Latitud: 
5°43´50.5”, altura 3022 msnm., localizado en la 

vereda Cortadera Grande del municipio de 
Sotaquirá, a efecto de que determinen si las 
actividades de intervención en la ronda de 
protección del nacimiento NN y para que de esta 
forma establecer la procedencia o no de dar 
inicio a actuaciones administrativas 
sancionatorias de carácter ambiental.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JUAN 
CARLOS MONROY GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.265.436, quien 
puede ser ubicado en la vereda Cortadera 
Grande del municipio de Sotaquirá. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del ente 
territorial citado, quien contara con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ-0541/146. 

 
RESOLUCIÓN 5051 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se ordena la cesación 
de un trámite sancionatorio, el archivo 
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definitivo de un expediente y se adoptan 
otras decisiones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
2035 fechada el día 01 de junio de 2017, impuso 
una medida preventiva a los señores MARCO 
ANTONIO OSMAN VALENZUELA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.116.632, 
RAMÓN IGNACIO OSMAN, (sin más datos), 
CAMILO PÉREZ, (sin más datos), IGNACIO 
OSMA TIBOCHA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.635.703 y DOMINGO OSMA 
VALENZUELA (sin más datos), consistente en: 
“Suspensión de la actividad de intervención del 
ecosistema de páramo con fines agrícolas en el 
predio identificado con cédula catastral 
15542000000200308000, y matricula 
inmobiliaria No. 095-60184, denominado Pan de 
azúcar, ubicado en el sector PAN DE AZUCAR 
de la vereda CARBONERA de la jurisdicción del 
municipio de PESCA, área delimitada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Resolución No. 1771 del 18 de octubre 
de 2016, como complejo de páramo TOTA-
BIJAGUAL-MAMAPACHA, teniendo en cuenta 
las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo” 
   
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del 
procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental seguido en contra del señor 
IGNACIO OSMA TIBOCHA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.635.703, al 
configurarse la causal tercera del artículo 9 de la 
Ley 1333 de 2009, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor IGNACIO OSMA 
TIBOCHA, quien cuenta con numero de celular 
312 4261748  o 310 2723937 y puede ser 
ubicado en la vereda CHAVIGA jurisdicción del 
municipio de PESCA, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de Policía 
del citado Ente Territorial para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de quince (15) días a la Corporación para los 
fines pertinentes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias 
correspondientes a; radicado No. 019298 de 
fecha 15 de diciembre de 2016, concepto técnico 
No. CTO – 0117/17, radicado No. 008795 de 
fecha 13 de junio de 2017 al Grupo jurídico de 
Sancionatorio para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ – 00158/17, 
déjense las constancias del caso.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA    
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ-00158/17 

 
RESOLUCIÓN 5053  

18 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 008431 de fecha 03 
de agosto de 2010, la comunidad de la vereda 
CANTINO del Municipio de COPER, presenta 
queja por la presunta contaminación al recurso 

tel:(312)%20426-1748
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hídrico a causa de la actividad pecuaria y 
deforestación de la ronda protectora de la fuente 
hídrica, acciones ejecutadas presuntamente por 
señor EGIDIO GUAYAZAN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor EGIDIO 
GUAYAZAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.022.567 de Coper, en calidad 
de propietario del predio georreferenciado con 
coordenadas 1097705 N y 1006514 E, a una 
altura de 854 m.s.n.m., ubicado en el Sector 
PUERTO CANTINO vereda CANTINO 
jurisdicción del municipio de COPER, quien 
presuntamente realizó la quema de especies 
nativas de la ronda protectora de la fuente hídrica 
denominada N.N. que pasa por la finca, 
desconociendo su obligación como propietario 
del predio, de cumplir con la obligación de 
conservar las áreas Forestales Protectoras de 
esta, de acuerdo a lo evidenciado por 
funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, en visita 
realizada el día 19 de septiembre de 2011, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor EGIDIO 
GUAYAZAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.022.567 de Coper, quien 
puede ser ubicado en la vereda vereda 
CANTINO del municipio de COPER, de 
conformidad con los artículos 67 y 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y del 
Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del citado Ente Territorial, 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de quince (15) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
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 y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA AVILA 
Jefe Oficina Territorial de Pauna  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0329-10 
 

    RESOLUCIÓN 5054  
18 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación a través de Resolución 
No. 3511 calendada el día 10 de diciembre de 
2010, estableció a los señores LUIS ANTONIO 
BARÓN RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.287.176 expedida en Tuta y 
SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.773 expedida en Paipa, un Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un yacimiento 
de carbón localizado en la vereda SAN 
NICOLÁS, en jurisdicción del municipio de TUTA 
(mina Los Laureles), área amparada por el 
trámite de Solicitud de Legalización de Minería 
de Hecho No. EEE-151 suscrito con 
INGEOMINAS. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables a 
los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.287.176 expedida en Tuta y SEGUNDO 
NEMESIO OCHOA OSTOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.773 expedida en 
Paipa, del cargo formulado mediante Resolución 
No. 2891 de fecha 27 de agosto de 2015, de 
conformidad con las consideraciones esgrimidas 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, 
sancionar al señor LUIS ANTONIO BARON 
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RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.287.176 expedida en Tuta, con una sanción 
correspondiente a una  multa por el valor de UN 
MILLON SETECIENTOS SEIS MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS M/TE ($ 
1.706.307.oo), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia, 
sancionar al señor SEGUNDO NEMESIO 
OCHOA OSTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.773 expedida en Paipa, 
con una sanción correspondiente a una  multa 
por el valor de UN MILLON SETECIENTOS SEIS 
MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/TE ($ 
1.706.307.oo), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remito copia el Informe 
de Criterios No. JACG – 170763 de fecha 08 de 
septiembre de 2017.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo, a los 
señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ, y 
SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS, quienes 
cuentan con los números de celular 320 2351689 
y 311 8196773; para el efecto líbresense las 
comunicaciones a la Dirección Calle 21 No. 23 - 
28  en el municipio de PAIPA y Carrera 3 No. 6 – 

82 del municipio de TUTA, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción impuesta 
a través del presente acto administrativo en el 
Registro Único de Infractores Ambientales – 
RUIA – una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0067/15 
 

RESOLUCIÓN 5056  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se revoca una 

actuación administrativa, se inicia un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios adscritos al área técnica de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
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inspección ocular el día 30 de Julio de 2014, al 
predio denominado “N.N”, ubicado en la vereda 
Estancias del municipio de Tibasosa Boyacá, 
con el fin de verificar posibles afectaciones a los 
recursos naturales, producto de la cual se emitió 
acta de imposición de medida y decomiso  
preventivo No. 100 del 30 de Julio de 2014, así 
como concepto técnico de la misma fecha, el 
cual estableció lo siguiente (Fls. 1-4).  
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el contenido 
de  la Resolución Nº. 1911 del 15 de Agosto de 
2014, mediante la cual CORPOBOYACÁ formuló 
un cargo en contra del señor JUAN DE DIOS 
COGUA GALÀN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.277.325 de Tibasosa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del 
señor JUAN DE DIOS COGUA GALÀN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.277.325 de Tibasosa, por la captación ilegal de 
aguas subterráneas de tres pozos profundos 
ubicados en la finca denominada “ La suerte”, en 
la vereda: estancias contiguas municipio de 
Tibasosa, ubicados en las coordenadas 
73°1’15.02”O., 5°43’46.66”N., altura 3007 
m.s.n.m., 73°1,15.02”O., 5°43'48.42”N., altura 
2999 m.s.n.m., 73º1’14.37”O., 5°43’49.56”N., 
altura 2983 m.s.n.m, a través de mangueras, 
para uso doméstico, sin el correspondiente 
permiso de concesión de aguas subterráneas 
otorgado por CORPOBOYACÀ;  de conformidad 
con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009 y las condiciones de modo, tiempo y 
lugar descritas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.    
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN DE DIOS COGUA GALÀN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.277.325 de Tibasosa, a la dirección Carrera 34 
No. 4-W, Barrio San Miguel Arcángel de Duitama 
Boyacá.  
 
PARÀGRAFO: El expediente OOCQ-00186/14, 
estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00186/14. 
 

RESOLUCIÓN 5058 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0862 del 08 de 
mayo de 2014, la Corporación legalizo la medida 
preventiva impuesta al señor JORGE MAURICIO 
CELY AVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.178.250, contenida en el acta 
de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 057 fechada del 09 de abril de 
2014, consistente en: 
 

 “Suspensión inmediata de las actividades de 
captación del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Rio Farfaca”, ubicada en el predio 
denominado “La Vega”, vereda Tras del Alto en 
jurisdicción del municipio de Tunja, hasta tanto 
cuente con la respectiva concesión de aguas que 
para tales efectos se requiere expedida por la 
autoridad ambiental competente”. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra del señor JORGE MAURICIO CELY 
AVILA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.178.250, mediante Resolución No. 0862 
del 08 de mayo de 2014, de acuerdo a los 
motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo, consistente en: 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
captación del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Rio Farfaca”, ubicada en el predio 
denominado “La Vega”, vereda Tras del Alto en 
jurisdicción del municipio de Tunja, hasta tanto 
cuente con la respectiva concesión de aguas que 
para tales efectos se requiere expedida por la 
autoridad ambiental competente”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR de 
responsabilidad al señor JORGE MAURICIO 
CELY AVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.178.250, de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 0863 del 
08 de mayo de 2014; consistente en: 
“presuntamente ejecutar actividades de 
captación ilegal del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Rio Farfaca”, ubicad en el predio 
“La vega” en la vereda Tras del Alto, en 
jurisdicción del municipio de Tunja, para uso 
agropecuario al no contar con la respectiva 
concesión de aguas que para tales efectos se 
requiere  contraviniendo de esta manera lo 
dispuesto por los artículos 86 y 88 del Decreto 
Ley 2811 de 1974 y 8, 28, 30 y 36 del Decreto 
1541 de 1978 e incurriendo así en la prohibición 
consignada en el numeral 1 del artículo 239 de 
este último Decreto”.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. CD-0002/2017 visto a 
folios 18 y 19, al Grupo de Sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que por cuerda separada se inicie 
proceso sancionatorio ambiental contra el señor 
RAFAEL IGUA, en atención a que se logró 
evidenciar la realización de una captación a 
través de dos mangueras de diámetros 2 y 3” con 
destino a un reservorio ubicado en la parte media 
del predio, del cual deriva caudal en época de 
invierno para actividades agrícolas y pecuarias 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JORGE 
MAURICIO CELY AVILA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.178.250, quien puede ser 
ubicado en Finca La Vega, ubicada en la vereda 
Tras del Alto en jurisdicción del municipio de 
Tunja. 
 
PARÁGRAFO.- Para los efectos de la 
notificación comisiónese a la inspección 
municipal del ente territorial citado, para lo cual 
se concede un término de quince (15) días. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR- el 
presente Acto Administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con 
sede en Tunja, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 150-26 OOCQ-00071/14 

 
RESOLUCIÓN 5062 

 18 de diciembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que el Comité de Desarrollo del municipio de 
NOBSA por intermedio del señor ROBERTO 
ZWINGGI GRANADOS presentó una queja vía 
correo electrónico en la plataforma del Sistema  
de Peticiones, Quejas y Reclamos de 
CORPOBOYACÁ PQR-327, dentro de la cual 
pone en conocimiento de este Despacho las 
actividades de Agricultura, Mecanizada y 
Ganadería extensiva que se desarrollan en el 
sitio denominado PUEBLO VIEJO de la vereda 
SANTANA, del municipio de NOBSA sector que 
se encuentra ubicado a más de 3000 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor GERARDO 
PINZON, identificado con cedula de ciudadanía 
No 1.098.237 expedida de Nobsa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente el concepto 
técnico No. CTO – 164 – 2017 de fecha 27 de 
julio de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor Comuníquese el 
contenido del presente proveído, al señor 
GERARDO PINZON, quien puede ser ubicado 
en la vereda SANTANA de la jurisdicción del 
municipio de NOBSA, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
de esta providencia al señor ROBERTO 
ZWINGGI GRANADOS, en calidad de 
representante del Comité de Desarrollo del 
municipio de NOBSA, para el efecto envíesele 
comunicaciones a la Dirección Carrera 10 No. 7 
– 76 del municipio de Nobsa y cuenta con 
número de celular 313 4647430, e-mail: 
cdnobsa@gmail.com    
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:  110-50 150-26  OOCQ-00233/17 
 

RESOLUCION 5064  
18 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se declara el 

decaimiento de unas obligaciones y se 
ordena el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 0968 del 21 de 
Noviembre de 2.007, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor PABLO ENRIQUE MURCIA 
RODRIGUEZ identificado con C.C. No. 
6’750.951 de Tunja, en calidad de propietario del 
predio denominado La Floresta, ubicado en la 
vereda Pénjamo del Municipio de Otanche, para 
que por el sistema de tala selectiva o entresaca 
aprovechara Ciento Tres (103) árboles de las 
especies: Guácimo, Suerpo, Coco Cristal, 
Caracolí y Ceiba Yuco, para obtener un volumen 
total de 856,44 M3 a extraer del mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el decaimiento 
de las obligaciones a favor del señor PABLO 
ENRIQUE MURCIA RODRIGUEZ identificado 
con C.C. No. 6’750.951 de Tunja, que le fueran 
impuestas mediante Resolución No. 0968 del 21 
de Noviembre de 2.007, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de este 
auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0020/07 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  este Auto. 
 

mailto:cdnobsa@gmail.com
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor PABLO ENRIQUE 
MURCIA RODRIGUEZ identificado con C.C. No. 
6’750.951 de Tunja, en la oficina Territorial de 
Pauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, o en su defecto, mediante aviso, de 
conformidad con lo normado por el Artículo 68 de 
la Ley 1437 de 2.011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía Municipal de Otanche a fin de 
que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11. del Decreto 1076 de 2.015, y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con 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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0020/07 

 
RESOLUCIÓN 5065 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 583 de fecha 02 
de marzo de 2010, esta Corporación, otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a la 

empresa INTERNATIONAL COAL COMPANY 
LTDA (COLOMBIA), identificada con Nit. No. 
900239191-0, localizada en la vereda El Alto, 
jurisdicción del municipio de Socha, en las 
coordenadas X: 1157499 Y: 1157507, para la 
emisiones dispersas generadas en la operación 
de sesenta (60) hornos de coquización tipo 
solera ubicados estos en los predios 
denominados “Llano Grande 1, Llano Grande 2, 
Llano Grande 3, Loma Amarilla, El Espartal, El 
Potrero y La Esperanza” 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas llevada 
dentro del expediente No. PERM-0002/10, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0002/10, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Conminar a la empresa 
LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED, 
identificada con Nit. No. 900239191-0, para que 
no realice emisiones dispersas generadas en la 
operación de sesenta (60) hornos de 
coquización tipo solera ubicados estos en los 
predios denominados “Llano Grande 1, Llano 
Grande 2, Llano Grande 3, Loma Amarilla, El 
Espartal, El Potrero y La Esperanza”, vereda El 
Alto, jurisdicción del municipio de Socha. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED, que 
el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en 
el presente proveído será causal de la apertura 
del respectivo proceso sancionatorio sin perjuicio 
de la aplicación de las medidas preventivas a 
que haya lugar establecidas en el artículo 
2.2.2.3.9.1 de Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo a la 
empresa LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITED, identificada con Nit. No. 900239191-0, 
a través de su representante legal, el cual puede 
ser ubicado en la Avenida carrera 45 No. 118 – 
30 de la ciudad de Bogotá D.C, de no ser posible 
así, dar aplicación a lo estipulado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA   

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM -0002/10. 
 

RESOLUCIÓN 5068 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150 – 4918 de fecha 
23 de abril de 2013, la señora LUZ MILA 
PIÑEROS AMAYA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.716.930 expedida en Bogotá, 
allegó a esta Entidad una queja donde pone en 
conocimiento las graves afectaciones 
ambientales al agua, fauna, flora, especies 
menores y quema al monte nativo, que está 
realizando el señor LEONARDO PIÑEROS 
BALAGUERA Y OTROS, en el predio donde es 
propietario, ubicado en la vereda de Tirinquita, 
Sector del Palmar, jurisdicción rural del municipio 
de Belén, donde se encuentra rozando monte 
nativo alrededor de un nacimiento de agua, 
contraviniendo las normas exigidas por la ley, 
por lo cual requiere la actuación de esta 
Autoridad Ambiental con el fin de que se tomen 
las medidas legales a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor LEONARDO 
PIÑEROS BALAGUERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.326.382 de Belén, en 
calidad de propietario del predio 
georreferenciado con coordenadas ESTE 
01129236 NORTE 01150824 a una Altitud 2757 
m.s.n.m., ubicadas en la vereda TIRINQUITA, 
Sector del PALMAR, jurisdicción rural del 
municipio de BELÉN, quien presuntamente 
realizó la rocería de monte nativo en unos 800 
metros cuadrados aproximadamente, sin contar 
con el respectivo permiso ambiental aprobados 
por la Autoridad Ambiental competente, de 
acuerdo a lo evidenciado por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en visita realizada el día 26 de julio de 
2013, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
de la presente providencia al señor LEONARDO 
PIÑEROS BALAGUERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.326.382 de Belén, quien 
cuenta con número de celular 314 4146178 y 
puede ser ubicado en la Calle 8 No. 5 – 20 del 
Centro del municipio de BELÉN, de no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la señora LUZ MILA 
PIÑEROS AMAYA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.716.930 expedida en Bogotá, 
quien cuenta con número de celular 310 
2659842 y puede ser ubicada en la Carrera 5 No. 
10 – 03 del Municipio de BELÉN. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
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Archivo:   110 – 50  150 - 26  OOCQ-0233/13 
 

RESOLUCIÓN 5069 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURS||OS 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 bajo el No. 150 – 4600 
de fecha 16 de abril de 2013, el Doctor WILLIAM 
DIONICIO GOYONECHE BALAGUERA en su 
condición de Personero Municipal de CERINZA, 
remitió a esta Corporación la queja presentada 
ante su Despacho por la señora ANA LUCIA 
CUY CUY en condición de tesorera de la 
Asociación del Acueducto Chital, Sector El Sidal 
dentro de la cual manifiesta que a finales del mes 
de marzo de 2013, PERSONAS 
INDETERMINADAS afectaron el recurso hídrico 
del cual surte aproximadamente 100 familias de 
su comunidad con desviación del cauce y 
contaminación por pastoreo de semovientes 
dentro del área de ronda de protección y derribo 
de algunos árboles nativos, por lo que requiere 
la intervención de eta Autoridad Ambiental, a fin 
de que tomen las medidas necesarias 
pertinentes.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de los señores SIERVO DE 
JESUS PICO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.212.076 y FRANCO 
CORREDOR DALLOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.222.439, quienes 
presuntamente construyeron una zanja en el 
cauce del nacimiento de agua denominado 
POZO BRAVO, ubicado en el predio graficado 
con coordenadas LATITUD 05o 58´ 03.00” 
LONGITUD. 72o 59´ 19.610” a 3516 m.s.n.m. 
localizado en la vereda EL CHITAL, en 
jurisdicción del municipio de CERINZA, 
desviando su caudal, generando cambio en la 
dinámica y/o flujo normal del cuerpo de agua, así 
mismo, por ejecutar la captación ilegal de agua 
del citado cuerpo lotico a través de una 
manguera de 1 ½ pulgadas, sin contar con los 
respectivos permisos ambientales aprobados 

por la Autoridad Ambiental competente, de 
acuerdo a lo evidenciado por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en visita realizada el día 12 de 
septiembre de 2013, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, a los señores SIERVO DE 
JESUS PICO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.212.076 y FRANCO 
CORREDOR DALLOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.222.439, quienes pueden 
ser ubicados en la vereda CHITAL del municipio 
de CERINZA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del citado Ente Territorial, 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de quince (15) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la Personería Municipal 
de CERINZA, en calidad de quejoso, para el 
efecto envíese comunicaciones a la Dirección 
Calle 7 No. 5 – 73 Palacio Municipal Piso 2. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 - 26  OOCQ-0253/13 
 

RESOLUCIÓN 5070 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 110-9929 
de 29 de agosto de 2011, la señora LUZ MARINA 
SANCHEZ DE YOPASA puso en conocimiento 
de la Corporación los presuntos hechos 
cometidos por la señora JENNY NOGUERA (sin 
más datos), relacionados con la desviación de 
una escorrentía que afectaba el terreno de la 
quejosa, (fl 1 a 7). 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 

esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de la señora 
YENNY NOGUERA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.277.397 expedida en 
Moniquirá, por realizar presuntamente 
actividades relacionadas con la desviación de 
una escorrentía condominio ubicado en la 
vereda Guayata y Peña, jurisdicción del 
municipio de Chitaraque, coordenadas X 
1072061 Y 1161827 a 1556 m.s.n.m y de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora YENNY NOGUERA identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.277.397 expedida 
en Moniquirá, quien reside en el casco urbano 
del municipio de Santana. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 

funcionarios de la Policía Judicial de Boyacá, 
para lo de su conocimiento y competencia.    
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

(E) 
 

Elaboró: Andrés Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0507/11. 

 
RESOLUCIÓN 5071  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se ordena la cesación 
de un trámite sancionatorio, el archivo 

definitivo de un expediente y se adoptan 
otras decisiones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, en ejercicio de la función de control 
y seguimiento, realizan visita técnica al lugar, 
producto de la cual se expide el concepto No. 
RH-054/2012 de fecha 08 de Marzo de 2012, el 
cual  es acogido en su totalidad profiriendo la 
Resolución No. 1769 del 29 de Junio de 2012, en 
virtud de la cual se impone a los señores  JOHAN 
LEONARDO CASTIBLANCO SABOYA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.169.258 de Ubaté y SERVANDO SOLEDAD 
PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.208.382 de Paz de Río, la siguiente 
medida preventiva:  
 
“Suspensión de actividades de exploración de 
carbón dentro de las coordenadas 1085861 E, 
1117198 N, altura 2787 m.s.n.m Bocamina 1, y 
1086041 E, 1117434, Altura 2767 m.s.n.m 
Bocamina 2, Jurisdicción del Municipio de 
Cómbita hasta tanto den cumplimiento a las 
recomendaciones técnicas dadas en la Guía 
Minero Ambiental expedida por el Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Territorial.”  (Folios Nos. 9 
a 12) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del 
procedimiento sancionatorio ambiental seguido 
en contra del señor JOHAN LEONARDO 
CASTIBLANCO SABOYA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.169.258 de Ubaté, 
al configurarse la causal tercera del artículo 9 de 
la Ley 1333 de 2009, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor JOHAN LEONARDO 
CASTIBLANCO SABOYA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.169.258 de Ubaté, 
quien reside en la Calle 12 A No. 3 D – 18 del 
Municipio de UBATE, de no ser posible, dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias al 
Grupo jurídico de Sancionatorio para lo de su 
competencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA   
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150 - 26  OOCQ-0249/12 

 

RESOLUCIÓN 5073 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 

dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 10 de Febrero de 2008, mediante 
radicado No. 002757, habitantes de la vereda 
Palenque del municipio de Otanche Boyacá 
presentaron queja  ante CORPOBOYACÀ, por 
los hechos de tala y quema de vegetación en el 
predio denominado “Brisas”, ubicado en la 
vereda Palenque del municipio de Otanche 
Boyacá. (Fls. 1-2) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas en el 
artículo primero de la Resolución No. 2313 del 3 
de Septiembre de 2012, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0314/08, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor 
LUIS BRICEÑO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.937 de Otanche Boyacá, 
por los hechos de tala y quema de productos 
forestales sin autorización expedida por 
Autoridad Ambiental competente, en la vereda 
Palenque, jurisdicción del municipio de Otanche.  
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0314/08.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
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BRICEÑO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.496.937 de Otanche Boyacá, quien reside 
en el municipio de Otanche, vereda Palenque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Otanche Boyacá, concediéndole el término de 
diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo NO PROCEDE NINGÚN 
RECURSO, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984- Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0314/08. 

 
RESOLUCIÓN 5074 

 18 de diciembre 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 INGEOMINAS suscribió contrato de 
concesión minera No. GBE – 083, a favor del 
señor WILSON GAVIDIA MONTAÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

9.398.173 expedida en Sogamoso, para la 
exploración técnica y explotación económica de 
carbón mineral, en jurisdicción del Municipio de 
SOGAMOSO, y culminada la etapa de 
exploración, no se ha dado cumplimiento al 
artículo quinto, relacionado con la obtención de 
Licencia Ambiental para el proyecto minero.    
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor WILSON GAVIDIA 
MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.173 expedida en 
Sogamoso, en calidad de titular del contrato de 
concesión No. GBE – 083 suscrito con 
INGEOMINAS, quien presuntamente desarrolló 
actividades de explotación de carbón y arcilla en 
las bocaminas graficadas en las coordenadas 
1126846 E; 1120546N; 1126860E; 1120563N; 
1126849E; 1120581N; 1126605E; 1120251N y 
1126651E; 1120265N, ubicadas en la vereda 
PRIMERA CHOCHERRA en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, sin contar con la 
respectiva Licencia Ambiental aprobada por 
CORPOBOYACÁ, de acuerdo a lo evidenciado 
por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, en visita 
realizada el día 02 de noviembre de 2012, en  
virtud de la cual se generó el concepto técnico 
No. HP – 070/12 de fecha 27 de noviembre de 
2012, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, al señor 
WILSON GAVIDIA MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.398.173 expedida en 
Sogamoso, quien cuenta con número de celular 
312 4321712 y reside en la Calle 9 No. 8 – 60 del 
Municipio de Sogamoso, de no ser posible, dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente 
proveído a la Agencia Nacional de Minería y la 
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, para 
lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Oficiar a la Agencia 
Nacional de Minería Regional Nobsa a efecto de 
que informe a esta Autoridad Ambiental si el 
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contrato de concesión No. GBE – 083 suscrito 
con INGEOMINAS, ha sido cedido por el señor 
WILSON GAVIDIA MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.398.173 expedida en 
Sogamoso, a favor de la empresa CARBONES 
Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S. 
identificada con NIT 900.006.427 – 3, o a favor  
de otra persona natural o jurídica, para lo cual en 
el término de diez (10) días debe allegar la 
información solicitada, conforme al artículo 30 de 
la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de  recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el art 
49 del decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 - 26  OOCQ-0113/12 

 
RESOLUCIÓN 5079 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150 – 9616 de fecha 
31 de julio de 2013, el señor ORLANDO PINZÓN 
GAONA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.113.915, en calidad de representante 
legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto de San Vicente Bajo Sector Montijo 
del Municipio de MONIQUIRÁ, pone en 
conocimiento de esta Corporación que en la 
parte superior de la vereda están construyendo 

un condominio, donde presuntamente están 
tomando el agua para consumo humano de este, 
afectando la fuente hídrica que abastece el 
señalado Acueducto. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA PRIMAVERA, identificado con 
NIT 900442622 – 2, a través de su representante 
legal y/o quien haga veces y del señor JOSÉ 
DAVID NEIRA PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.260.322 de Moniquirá, por 
presuntamente aprovechar 50 especies nativas 
como tuno, pomaroso y siete cueros en un área 
de 1600 m2  así como por la captación de agua 
de la fuente hídrica denominada “NACIMIENTO 
FUENTECITAS”, en la vereda SAN VICENTE 
BAJO del municipio de MONIQUIRÁ, sin contar 
con los respectivos permisos ambientales 
aprobados por la Autoridad Ambiental 
competente, de acuerdo a lo evidenciado por 
funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, en visita 
realizada el día 04 de octubre de 2013, y de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA PRIMAVERA, a través de su 
representante legal y/o quien haga veces, y al 
señor JOSÉ DAVID NEIRA PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.260.322 de 
Moniquirá, quien puede ser ubicado en la vereda 
SAN VICENTE del municipio de MONIQUIRÁ,  
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de MONIQUIRA para que 
por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las diligencias en 
el término de quince (15) días a la Corporación 
para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
de la presente providencia, al ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SAN 
VICENTE BAJO SECTOR MONJITO DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces 
quien puede ser ubicado en la vereda SAN 
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VICENTE del municipio de MONIQUIRÁ, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de MONIQUIRA para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de quince (15) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 - 26  OOCQ-0359/13 
 

RESOLUCIÓN 5080  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante llamada telefónica realizada el día 
26 de Enero de 2011, la Policía Ambiental, 
informó a CORPOBOYACÀ sobre queja 
realizada por la Universidad de Boyacá y la 
Clínica Mediláser sobre la presencia de un olor 
excesivo a gas propano, proveniente de la 
empresa DISPOGAS -UNICO –GAS  antes 
llamada Makrogas. 
 

Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental a la Empresa 
DISPOGAS UNICOGAS, identificado con Nit No. 
00900242815, respecto del cargo formulado a 
través del artículo primero de la Resolución No. 
0654 del 1 de Marzo de 2011., consistentes en:  
 
“PRESUNTAMENTE GENERAR RESIDUOS 
PELIGROSOS (CONDENSADO DE PROPANO, 
METANO Y TRAZAS DE OTROS 
CONTAMINANTES COMO ÓXIDOS) 
OMITIENDO LAS OBLIGACIONES 
CONTENIDAS EN LOS LITERALES A), B) Y F) 
DEL ARTICULO 10 DEL DECRETO 4741 DE 
2005 E INCURRIENDO EN LAS 
PROHIBICIONES CONSIGNADAS EN LOS 
LITERALES G) Y H) DEL PRECITADO 
DECRETO” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
Resolución, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0092/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, en 
los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, dejándose la 
constancia respectiva en el expediente, al señor 
WILSON MESA BOHORQUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.565.758 de Leticia, 
en calidad de administrador del depósito de 
DISPOGAS-UNICO-GAS.S.A, quien podrá 
ubicarse en la transversal 2 Este No. 63 A-40 de 
la ciudad de Tunja Boyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con 
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y 
competencia, conforme lo dispone el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
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NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0092/11 
 

RESOLUCIÓN 5081 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se rechaza  un recurso 

de Reposición  y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 4617 de fecha 30 
de Diciembre 2016, CORPOBOYACÁ decidió 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CARLOS 
GERMAN FIRACATIVE SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.1.025.765 
expedida en Cúcuta y señora ROSALBA 
MATAMOROS APONTE identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.017.637 expedida en 
Samacá. (fls. 61-69) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección:  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso 
de Reposición interpuesto por los señores 
CARLOS GERMAN FIRACATIVE SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.025.765 expedida en Cúcuta y ROSALBA 
MATAMOROS APONTE, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.017.637 expedida en 
Samacá, en contra de la Resolución No. 4617 de 
fecha 30 de Diciembre de 2016, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, a los 
señores CARLOS GERMAN FIRACATIVE 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.025.765 expedida en Cúcuta y ROSALBA 
MATAMOROS APONTE, identificada con cédula 

de ciudadanía N° 24.017.637 expedida en 
Samacá, quienes podrán ubicarse en la vereda 
Tibaquirà, jurisdicción del Municipio de Samacá 
Boyacá. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del 
municipio de Samacá Boyacá, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal en los términos 
del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 

de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 

Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0384/11. 

 
RESOLUCIÓN 5082 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
0750 fechada el día 15 de mayo de 2013, 
legalizó y confirmó la medida preventiva 
impuesta en campo a través de Acta de 
Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
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Preventivo No. 053 de fecha 03 de abril de 2013, 
al señor LUIS ALBERTO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.764.171, consistente en:  
 
“Suspensión de la actividad de lavado de arena, 
dentro del drenaje natural que discurre aguas al 
río la vega, desarrollada la misma en el predio El 
Triunfo, vereda Piedra Gorda jurisdicción de 
SORA”  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 0750 fechada el día 15 de mayo de 2013, en 
contra del señor LUIS ALBERTO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.764.171, consistente en:  
 
“Suspensión de la actividad de lavado de arena, 
dentro del drenaje natural que discurre aguas al 
río la vega, desarrollada la misma en el predio El 
Triunfo, vereda Piedra Gorda jurisdicción de 
SORA”  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
LUIS ALBERTO HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.764.171 de los 
cargos formulados a través de Resolución No. 
0992 calendada el día 20 de mayo de 2014, de 
conformidad con las consideraciones  expuestas 
en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
del presente acto administrativo al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que 
por cuerda separada se practique visita técnica 
al predio denominado EL TRIUNFO, ubicado en 
la vereda PIEDRA GORDA del municipio de 
SORA, georreferenciado con coordenadas LA 
TITUD 5o 34´ 01.03” LONGITUD 73o 24´ 53.69” 
a una altura de 2995 m.s.n.m., a efecto de que 
determinen si se está realizando la actividad de 
lavado de arena, de ser así, si cuentan con los 
permisos ambientales correspondientes, de no 
ser así se establezcan las afectaciones 
ambientales.    
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.764.171, quien 
cuenta con numero de celular 320 2536739 y 
puede ser ubicado en la vereda PIEDRA 
GORDA en jurisdicción del municipio de SORA, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del citado Ente Territorial para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de (15) días contados a partir del recibo de la 

presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 - 26  OOCQ-0076/13 

 
RESOLUCIÓN 5083  

18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso 
de Reposición  y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 

 
ANTECEDENTES 
 
Que por medio del radicado No. 008092, de 
fecha 1 de Octubre de 2008, los señores 
SEGUNDO MIGUEL y BAUDILIO VEGA 
ANGULO, identificados con las cédulas de 
ciudadanía No. 4.171.179 de Moniquirá y No. 
19.084.954 de Bogotá respectivamente, 
presentaron ante esta Corporación queja por la 
presunta infracción ambiental cometida por los 
señores ARTURO TUNJANO TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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3.223.074 de Ubaté y ARNULFO PINZON (sin 
más datos) , por los presuntos hechos de tala 
ilegal de 500 guaduas y 300 árboles nativos, 
ubicados en el predio denominado “La 
Hierbabuena” localizado en la vereda San Martín 
jurisdicción del municipio de Santana Boyacá.  
(Fls. 1-12) 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR de forma 
íntegra, la Resolución No. 0883 del 29 de Julio 
de 2009, por medio de la cual CORPOBOYACÀ 
declaró la cesación del procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra de los 
señores ARTURO TUNJANO TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.223.074 de Ubaté y ARNULFO PINZON (sin 
más datos), por las razones antes expuestas. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR las 
actuaciones administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0353/08, como quiera que no 
existió mérito para dar inicio a proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de acuerdo a lo expuesto a lo 
largo del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores BAUDILIO VEGA ANGULO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.  19.084.954 y 
SEGUNDO MIGUEL VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.  4.171.111, quienes 
señalaron como lugar para tal finalidad la 
Carrera 73 No. 7 A-28 casa 92 Portal de las 
Américas de la ciudad de Bogotá., a los señores 
ARTURO TUNJANO TORRES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.223.074 de Ubaté y 
ARNULFO PINZON (sin más datos), quienes 
señalaron como lugar de notificaciones la 
Inspección de policía del municipio de Santana 
Boyacá.  
 
Para tal efecto COMISIÓNESE a la Inspección 
de Policía del municipio de dicho ente territorial, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comisión, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no  procede ningún recurso, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 

Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0353/08 
 

RESOLUCIÓN 5085 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se evalúa el mérito de 

un proceso sancionatorio ambiental y se 
adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 1593 del 15 de julio de 2014, 
ordenó la apertura de un proceso sancionatorio 
ambiental en contra del señor ENOC 
GUERRERO AVILA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 13.817.445 de Bucaramanga, 
por la comisión de una presunta infracción 
ambiental consistente en la intervención de una 
cañada natural por la adecuación de un camino; 
la tala de vegetación nativa y la instalación de 8 
postes para la conducción de energía eléctrica, 
en un predio ubicado en la Vereda El Roble del 
municipio de VILLA DE LEYVA, estimándose 
como normas vulneradas los artículos 102 y 132 
del Decreto 2811 de 1974; los artículos 104; 138; 
209; 238 literal 3); 239 literal 1) y el artículo 5 del 
Decreto 1791 de 1996; normas éstas inmersas 
hoy en el Decreto 1076 de 2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

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

 
ARTÍCULO QUINTO.- La sanción impuesta 
mediante el presente acto administrativo, no 
exime al señor ALCIBIADES GONZALEZ 
MORENO del cumplimiento de las normas sobre 
protección ambiental o manejo de los recursos 
naturales y de los actos administrativos que 
expida CORPOBOYACÁ y en consecuencia se 

le otorga un plazo de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo para que allegue a la Corporación 
para su aprobación y posterior ejecución, el plan 
de abandono y restauración del área de 
explotación minera de materiales de 
construcción que fue amparada desde el punto 
de vista minero por la licencia 618 – 15 y la 
solicitud de legalización LI6 – 15331 ubicada en 
la vereda LA CONCEPCIÓN en jurisdicción del 
municipio de CÓMBITA, elaborado con los 
lineamientos establecidos a continuación: 
 
TERMINOS DE REFERENCIA PLAN DE 
RESTAURACION MORFOLOGICA Y 
PAISAJISTICA  
 

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

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LÍNEA BASE  
 
Geología  
Geomorfología 
Uso del suelo 
Hidrología  
Hidrogeología  
Cobertura vegetal  
Componente social 
 

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

4. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO 
GEOMORFOLÓGICO FINAL DE LA CANTERA 

4.1 CÁLCULO DEL MATERIAL A REMOVER 
PARA LA RECUPERACIÓN  

4.2 DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL  
 
Programa de gestión social 
Programa de adecuación morfológica  
Programa de control de erosión y manejo de 
aguas de escorrentía 
Programa de manejo y disposición final de 
residuos sólidos  
Repoblación vegetal y diseño paisajístico 
 

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

6. ANEXOS 
 
Cartografía temática 
 
Planos de diseño: 
  

 Plano topográfico actualizado escala 1 : 2.000 

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

 Plano de Diseño Paisajístico 

 Diseño de obras de control ambiental  

 Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad 
deTaludes 
  
La presentación del Plan de Restauración M y P, 
deberá ser elaborada por un Profesional Idoneo 
en el tema: Ing Geólogo, Geólogo o Ing en 
Minas. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Imponer al señor 
ALCIBIADES GONZALEZ MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.751.526 de Tunja la ejecución de la siguiente 
medida de compensación: “Siembra de 1000 
individuos de especies nativas como lo son el 
mangle, encenillo, sauce, mortiño o hayuelo (con 
distribución aleatoria que genere balance 
ecológico entre todas las especies), los cuales 
serán sembrados en un área de IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA MUNICIPAL, predio o predios que 
será(n) seleccionado(s) de común acuerdo con 
la administración municipal de Combita. Los 
individuos a plantar deben poseer mínimo las 
especificaciones técnicas para actividades de 
reforestación y/o restauración activa, así como el 
respectivo mantenimiento por un periodo no 
inferior a 1 año, así: 
 

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

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL 
VEGETAL FORESTAL  
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas  superiores 
a  50 cm Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas como son: 

(plateo, ahoyado, fertilización y riego), que 
garanticen el normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 
 

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

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo 
 
 
 

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

Ahoyado 
(repique) 

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

Transporte 
interno  

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

Plantación 
(siembra) 

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

Aplicación  de 
fertilizantes y 
correctivos 
 

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

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

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

 
 
ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE 
RESTAURACIÓN ACTIVA 
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Reposición 
(replante) 

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

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

Riego  

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

Re-fertilización  

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

Manejo y 
recolección de 
residuos.  

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

Recorridos de 
observación 

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

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

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

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

 Las coordenadas geográficas de las zonas 
reforestadas. 

 Acuerdo firmado y autentico entre el señor 
ALCIBÍADES GONZÁLEZ MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.751.526 de Tunja y la administración municipal 
de Combita, en cuanto a la selección del área 
destinada para la reforestación.   
 
Este informe debe allegarlo en un término de 120 
días contados a partir de la notificación de acto 
administrativo de decisión del presente proceso 
sancionatorio, adicionalmente debe a llegar a 
esta Corporación un informe semestral y uno 
anual del estado de los árboles plantados, 
contado a partir de la entrega del primer informe 
dirigido al expediente OOCQ-00042-14 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso, el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALCIBIADES GONZALEZ 

MORENO, en la carrera 14 No. 2 – 13 Barrio 
Bolivar de Tunja. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de 
Boyacá, para su conocimiento y fines 
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso segundo del Artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o por aviso 
si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales    

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

 
RESOLUCIÓN 5086 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
   
Que mediante radicado No. 150 – 5910 de fecha 
19 de abril de 2012, se recibió queja presentada 
por la señora YASMINA PINEDA DÍAZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.926.912 expedida en Pesca, dentro de la cual 
señala que en el Sector EL MOLINO o RÍO, 
vereda TOQUECHA del municipio de TOTA, se 
quemaron árboles sin control alguno, los cuales 
estaban ubicados cerca de la fuente hídrica, 
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además que se construyó una zanja sobre la 
quebrada del Sector y la consecuente desviación 
ilegal del cauce de la quebrada, actividades 
desarrolladas presuntamente por el señor URIEL 
LEMUS, por cuanto requiere la actuación de la 
Autoridad Ambiental, a efecto de determine las 
infracciones ambientales y los responsables de 
las mismas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor OLIVO PÉREZ 
LEMUS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4. 283.456, por presuntamente realizar la 
captación de agua de la QUEBRADA N.N., en el 
punto georreferenciado con coordenadas 5o 31´ 
58.87” N y 73o 01´ 21.12” W a 2878 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda  TOQUECHA del municipio 
de TOTA, para el llenado de reservorios, sin 
contar con el respectivo permiso de concesión 
de aguas aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente como es CORPOBOYACÁ, de 
acuerdo a lo evidenciado por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en visita realizada el día 18 de agosto 
de 2016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor OLIVO PÉREZ 
LEMUS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4. 283.456, quien cuenta con numero de 
celular 311 5207855 y reside en la vereda 
TOQUECHA del Municipio de TOTA, de 
conformidad con los artículos 67 y 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y del 
Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del citado Ente Territorial, 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de quince (15) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la señora YASMINA 
PINEDA DÍAZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.926.912 expedida en Pesca, 
en calidad de quejoso, quien cuenta con número 
de teléfono 826 0224 y 311 4713582. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0303-12 

 
RESOLUCIÓN 5089  

18 de diciembre de 2017  
 

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

sancionatorio  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que el día 28 de noviembre de 2016, 
funcionarios del grupo de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
realizaron visita técnica al predio denominado 
San Camilo Ubicado en la Vereda Ricaya Sur, 
jurisdicción del Municipio de Chivata - Boyacá, 
en el cual se evidenció afectación a la calidad del 
aire e incumplimiento de la Resolución No. 618 
de fecha 30 de abril de  2013, “por medio del cual 
se adopta unas medidas  de control ambiental 
para el sector de producción de cal, laderillo y 
teja en hornos artesanales en la jurisdicción de 
Corpoboyacá”, con ocasión de la ejecución de 
actividades de operación de hornos artesanales, 
sin terminar con las obras de construcción 
requeridas para el proyecto de reconversión, 
consistente en ductos, cúpulas y chimeneas, así 
mismo se evidenció que el presunto infractor no 
está utilizando como combustible principal el 
coque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LAUREANO 
QUIROZ TIBOCHE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.569 de Tunja de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad con el artículo 22 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, El Concepto Técnico  
No.CTO-0095 de fecha 05 de abril de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor LAUREANO QUIROZ TIBOCHE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.569 de Tunja, quien cuenta con número de 
contacto 3144637923 y puede ser notificado en 
la Vereda Ricaya Sur, jurisdicción del Municipio 
de Chivata – Boyacá. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión a 
la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEPTIMO:: Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

  
Proyectó: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00313-17. 

 
RESOLUCIÓN 5090 

 18 de diciembre de 2017  
 

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

sancionatorio  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que el día 29 de marzo de 2017, funcionarios del 
grupo de la Subdirección de Administrativa de 
Recursos Naturales, realizaron visita técnica a la 
Vereda Santa Clara, jurisdicción del Municipio de 
Motavita- Boyacá, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la Resolución No. 618 de fecha 
30 de abril de  2013, por medio del cual se 
adopta unas medidas  de control ambiental para 
el sector de producción de cal, ladrillo y teja en 
hornos artesanales en la jurisdicción de 
Corpoboyacá, en el Municipio de Motavita y la 
Resolución No. 0026 de fecha 14 de enero de 
2014, por la cual se regula la operación de 
producción de ladrillo en jurisdicción del 
Municipio de Motavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CARLOS IVAN 
ARCOS BOTIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.757.56.2, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad con el artículo 22 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
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administrativo ambiental, El Concepto Técnico  
No.CTO-0095 de fecha 05 de abril de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS IVAN ARCOS BOTIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.757.56.2, quien puede ser notificado en el 
sector El Salvial en la Vereda Santa Clara 
jurisdicción del Municipio de Motavita – Boyacá. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión a 
la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

  
Proyectó: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00312-17. 

 
RESOLUCIÓN 5091  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se revoca una 
actuación administrativa, se inicia un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 

 
ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios adscritos al área técnica de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado “NN”, 
ubicado en la vereda Piedra Gorda del municipio 
de Sora Boyacá, el día 4 de Agosto de 2014, con 
el fin de verificar posibles afectaciones a los 
recursos naturales por la actividad de lavado de 
arena, presuntamente causadas por el señor 
JUAN HERNÁNDEZ, producto de la cual se 
emitió concepto técnico y acta de imposición de 
medida y decomiso  preventivo No. 0102 del 4 de 
Agosto de 2014. (Fls. 1-3). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta Subdirección 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el contenido 
de  la Resolución No. 2066 del 29 de Agosto de 
2014, mediante la cual CORPOBOYACÁ formuló 
los siguientes cargos en contra del señor JUAN 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.751.493, consistente en: 
 
“Realizar presuntamente el vertimiento de aguas 
residuales al suelo y/o un cuerpo de agua, 
contraviniendo lo señalado en los artículos 1 y 41 
del decreto 3930 de 2010”. 
 
“Incurrir presuntamente en factores que 
deterioran el ambiente, en contravención de lo 
dispuesto en los literales a), b), j) y k) del artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del 
señor JUAN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.751.493 de Tunja, 
por generar vertimientos producto de la actividad 
de lavado de arena, hacia unos reservorios 
ubicados dentro de una cantera ubicada en en la 
vereda Piedra Gorda, jurisdicción del municipio 
Sora, en las coordenadas: 73°24’55.25”0., 
5°33’53.28”n., altura 3011 m.s.n.m,  sin el 
correspondiente permiso de vertimientos 
solicitado y otorgado por CORPOBOYACÀ., de 
conformidad con lo señalado en el artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009 y las condiciones de modo, 
tiempo y lugar descritas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.    
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JUAN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.751.493, expedida 
en la ciudad de Tunja, quien podrá ubicarse en 
la vereda El Chuscal del municipio de Sora 
Boyacá. 
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PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del 
municipio de Sora Boyacá, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00195/14, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00195/14. 
 

RESOLUCIÓN 5092  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se  ordena el archivo 
de  una indagación preliminar   y se toman 

otras determinaciones 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Antecedentes:  
 

Que mediante  Auto No. 1992 del  29 de 
septiembre del año 2015, se dispuso  la apertura 
de Indagación Preliminar, contra Indeterminados 
y se ordenó  la realización de una visita técnica 
en la vereda Guatatamo del municipio de Socotá 
a fin de establecer la afectación por captación 
ilegal de carbón, individualizar a los presuntos 
infractores y establecer los demás aspectos 
técnicos de relevancia. 
 
Que en mérito de lo expuesto se 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo  de la Indagación Preliminar  iniciada 
por medio del Auto No. 1992 del 29 de 
septiembre del año 2015, al no encontrar mérito 
para iniciar proceso sancionatorio de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar esta 
decisión a los señores CIRO ALFONSO ROJAS 
PORRAS, LUCIANO TORRES ABRIL, JUAN 
EDUARDO MONTOYA GOYENECHE, 
ADELMO BENITEZ MENDIVELSO y PEDRO 
JOSE PULIDO CONTRERAS, en la calle 8º No. 
3 – 13 del municipio de Paz de Río. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publícar  el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación 
 
ARTICULO CUARTO: Contra  esta providencia 
no proceden  recursos.  

 
COMUNIQUESE PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante     
Archivo: 110-35 150-53 COM-00124/15 

 
RESOLUCIÓN 5093 

 18 de diciembre 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 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

189 
 

 
Que mediante radicado No. 150 – 4733 de fecha 
27 de marzo de 2012, el señor DIMAS HENRY 
SANCHEZ MORALES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.762.967 de Tunja, pone en 
conocimiento de esta Corporación la presunta 
infracción cometida por el señor PASIFICO 
VARGAS, residente del Municipio de Cómbita, 
vereda San Isidro Sector El Mortiñal, quien 
presuntamente construyó un reservorio a menos 
de dos metros de distancia de la cuenca 
hidrográfica denominada PIRAGÁN taponando y 
desviando el cauce natural de dicha cuenca 
beneficiando así la construcción realizada.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor PACIFICO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.842.285 de Fusagasuga, en calidad de 
arrendatario del predio denominado PIRAGAN, 
vereda SAN ISIDRO del municipio de CÓMBITA, 
quien presuntamente desvió y captó el recurso 
hídrico de la fuente hídrica  “N.N.” que proviene 
de la QUEBRADA PIRAGAN, para el llenado de 
un reservorio que es utilizada para riego de 
pastos, sin contar con los respectivos permisos 
ambientales aprobados por la Autoridad 
Ambiental competente e incurriendo en las 
prohibiciones establecidas en la normatividad 
ambiental vigente, de acuerdo a lo evidenciado 
por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, en visita 
realizada el día 09 de diciembre de 2013, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
    
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor PACIFICO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.842.285 de Fusagasuga, quien puede ser 
ubicado en el predio denominado PIRAGAN, 
vereda SAN ISIDRO del municipio de CÓMBITA, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del citado Ente Territorial, para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de quince (15) días a la Corporación para los 
fines pertinentes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉXTO El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 - 26  OOCQ-0218/12 

 
RESOLUCIÓN 5094  

18 de diciembre 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 INGEOMINAS suscribió Contrato de 
Concesión Minero No. EFR – 083 para la 
exploración técnica y la explotación económica 
de carbón mineral, en jurisdicción de los 
Municipios de Monguí y Sogamoso, a favor del 
señor REINALDO LOPEZ FERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N. 
9.521.199 expedida en Sogamoso y culminada 
la etapa de exploración, no se ha dado 
cumplimiento a la cláusula quinta del mismo, 
relacionado con la obtención de la licencia 
ambiental para el citado proyecto minero. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
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ambiental en contra del señor REINALDO 
LOPEZ FERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N. 9.521.199 expedida en 
Sogamoso, en calidad de titular del Contrato de 
Concesión No. EFR – 083 suscrito con 
INGEOMINAS, quien presuntamente ejecuta 
actividades de explotación de carbón en tres 
frentes de explotación georreferenciados con 
coordenadas BM1 X: 1132885,491 Y: 
1124546,359; BM2 X: 1132860, Y: 1124537,704; 
BM3 X: 1132889,43 Y: 1124564,21; BM4 X: 
1132860,92 Y: 1124576,42; ubicadas en la 
vereda MORCA del municipio de SOGAMOSO, 
sin contar con la respectiva Licencia Ambiental 
aprobada por CORPOBOYACÁ, de acuerdo a lo 
evidenciado por funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, en 
visita realizada el día 07 de noviembre de 2012, 
en  virtud de la cual se generó el concepto 
técnico No. DS – 0292012 de fecha 05 de abril 
de 2013, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, al señor 
REINALDO LOPEZ FERNANDEZ, quien puede 
ser ubicado en la Carrera 10 No. 30 – 18 de la 
ciudad de  Sogamoso, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984 
“Código Contencioso Administrativo” 

  
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente 
proveído a la Agencia Nacional de Minería y la 
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, para 
lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 - 26  OOCQ-0153/12 

 
RESOLUCIÓN 5096  

18 de diciembre de 2017  
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

                 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1298 de fecha 25 
de julio de 2013, CORPOBOYACÁ legalizó la 
medida preventiva impuesta al señor JOSE 
RAUL CRUZ NORATO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.313.139 expedida en 
Chiquinquirá, por parte del Departamento de 
Policía de Boyacá, Estación del municipio de 
OTANCHE, contenida en el Acta de Imposición 
de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo 
No. 276 radicada con fecha 15 de julio de 2013, 
consistente en: 
 

 Decomiso preventivo de treinta (30) postes de la 
especie MUCHE.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al 
JOSE RAUL CRUZ NORATO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.313.139 expedida en 
Chiquinquirá, del cargo formulado en virtud de la 
Resolución No. 1299 de fecha 25 de julio de 
2013, de acuerdo a las consideraciones 
señaladas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor JOSE 
RAUL CRUZ NORATO, como SANCIÓN el 
DECOMISO DEFINITIVO de los productos 
forestales correspondientes a los treinta (30) 
postes de la especie MUCHE de madera por 
infracción a las normas ambientales.  
 
PARÁGRAFO: Los productos forestales 
quedaran a disposición de CORPOBOYACÁ a 
fin de que adelante los convenios 
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interadministrativos que se considere pertinentes 
para su correcta utilización.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente, el 
contenido del presente acto al señor JOSE 
RAUL CRUZ NORATO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.313.139 expedida en 
Chiquinquirá, quien cuenta con numero de 
celular 320 3201666 y puede ser ubicado en el 
municipio de OTANCHE, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del municipio 
del citado Ente Territorial para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el informe 
técnico de Criterios MV-008/17 de fecha 
dieciocho (18) de septiembre de 2017, como 
parte integral del presente acto administrativo y 
hágase entrega del mismo al señor  JOSE RAUL 
CRUZ NORATO 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-0316/13 

 
RESOLUCIÓN 5097 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150 – 4185 de fecha 
16 de marzo de 2013, esta Corporación recibió 
queja presentada de forma anónima dentro de la 
cual se menciona que en el predio EL ALCÓN 
ubicada en el Sector LAS FABRICAS de la 
vereda RUCHICAL BAJO en el municipio de 
SAMACÁ, presuntamente se está explotando de 
manera ilícita varios yacimientos de carbón, 
arrojando agua producto de la actividad minera a 
la Quebrada principal de la vereda, ocasionando 
contaminación del recurso hídrico, actividades 
ejecutadas presuntamente por los señores 
JULIO ROBERTO SIERRA y HUGO NARANJO, 
por lo cual requiere la actuación de esta 
Autoridad Ambiental a efectos de tomar las 
medidas pertinentes.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor JULIO ROBERTO 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.744.339, en calidad de propietario del 
predio EL ANCÓN ubicada en el Sector LAS 
FABRICAS de la vereda RUCHICAL BAJO en el 
municipio de SAMACÁ, donde funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en visita realizada el día 18 de 
diciembre de 2013, evidenciaron actividades 
mineras en cinco bocaminas que se encuentran 
SUSPENDIDAS y ABANDONADAS 
georreferenciadas con coordenadas BOCAMINA 
1, Latitud 5o 28´ 53.79” Longitud 73o 31´ 14.45” a 
2654 m.s.n.m.; BOCAMINA 2, Latitud 5o 28´ 
53.65” Longitud 73o 31´ 14.37” a 2651 m.s.n.m.; 
BOCAMINA 3; Latitud 5o 28´ 53.27” Longitud 73o 
31´ 14.26” a 2646 m.s.n.m.; BOCAMINA 4; 
Latitud 5o 28´ 54.74” Longitud 73o 31´ 18.97” a 
2647 m.s.n.m., sin contar con la respectiva 
Licencia Ambiental aprobada por 
CORPOBOYACÁ, e invadiendo la ronda 
protectora de la Quebrada denominada ANCON 
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con la inadecuada disposición de estériles, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, al señor 
JULIO ROBERTO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.339, quien 
reside en la Calle 48 No. 6 – 26 Apartamento 201 
de la ciudad de Bogotá, de no ser posible, dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 - 26  OOCQ-0205/12 
 

RESOLUCIÓN 5100 
 18 de diciembre de 2017  

 
“Por medio del cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 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 por medio de Auto No. 1223 de fecha 08 de 
octubre de 2007, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de licencia ambiental, presentada a 
través de Radicado No. 007482 de fecha 07 de 
septiembre de 2007, por el señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.532.240 expedida 
en Sogamoso, para la explotación de material de 
construcción (Arena), proyecto amparado en la 
Resolución 01637 del 16 de mayo de 2001, 
expedida por la Secretaria de Minas y Energía de 
la Gobernación de Boyacá, en una área 
Localizada en la Vereda “Pantanitos”, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá).    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
presentado por el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240, para la explotación de 
material de construcción (Arena), proyecto 
amparado en la Resolución 01637 del 16 de 
mayo de 2001, expedida por la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
en una área Localizada en la Vereda 
“Pantanitos”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad a las 
razones expuestas en la parte considerativa del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.532.240, que debe 
abstenerse de hacer uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales objeto de la 
modificación, hasta que obtenga los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240; en la dirección: 
Carrera 10 A No. 30 – 104, en la Ciudad de 
Sogamoso, Teléfono: 7729204. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese el expediente OOLA-
0063/07. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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: 110-35 150-32 OOLA-0063-07. 

 
RESOLUCION 5101 

 18 de diciembre de 2017 
 

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ (CORPOBOYACÁ) EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR ACUERDO 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto N° 0990 de 21 de agosto de 
2007, la Subdirección de Gestión Ambiental  
admite una solicitud de licencia ambiental y se 
avoca conocimiento de una información, la cual 
dispone: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
FLORENTINO ESQUIVEL BORDA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.166.181 expedida 
en Miraflores, quien actua en calidad de titular 
del contrato de concesión para explotación de 
minerales-materiales de construcción N°1448-15 
celebrado por la Gobernación de Boyaca- 
Secretaria Agropecuaria y Minera, el que ampara 
un área localizada tanto en la vereda BOMBITA 
, del municipio de Berbeo como Jurisdicción del 

municipio de Miraflores, Boyacá y dar inicio al 
respectivo tramite ambiental  
 
Por las anteriores razones, esta Subdirección 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación del 
procedimiento administrativo sancionatorio 
iniciado contra el señor FLORENTINO 
ESQUIVEL BORDA Identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.166.181 de Miraflores y archivo 
definitivo del expediente OOLA -0056/07, según 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor FLORENTINO 
ESQUIVEL BORDA Identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.166.181 de Miraflores, en la 
calle 30 N° 9 – 22 de Tunja,  con el número 
abonado 3168278365, de no ser posible dar 
aplicación a lo estipulado en la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o por aviso si a ello hubiere lugar, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales ( E ) 
 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo 
Reviso: Mario Pérez Suarez  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0056/07 
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RESOLUCIÓN 5127 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución N° 1668 del 27 de 
diciembre de 2006, Corpoboyacá, otorgar 
permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
empresa CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS 
BOYACÁ PAVIBOY LTDA, identificada con 
Nit.826002051-1, para la planta trituradora y 
asfáltica, localizada en la Vereda El Salitre 
jurisdicción del municipio de Paz de Rio, dentro 
de las coordenadas X 1.155.500 Y 1.147.300, la 
cual tendrá por función principal abastecer de 
material granular y mezcla asfáltica al proyecto 
de construcción de la vía Belén – Socha – 
Sacama, plan 2.500. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas llevada 
dentro del expediente No. PERM-0021/06, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0021/06, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0123/08, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS 
BOYACÁ PAVIBOY LTDA, identificada con 
Nit.826002051-1, a través de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado en el Kilómetro 
6 vía Sogamoso – Belencito, de no ser posible 
así, dar aplicación a lo estipulado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA   

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM -0021/06. 

 
RESOLUCIÓN 5128 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0723/12 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-14111 de 
octubre 5 de 2012, folio (1), se recibió queja 
presentada por parte del CONDOMINIO 
CAMPESTRE MIRAVALLES DEL RIO, 
identificado con Nit No 820004533-7, quien 
manifestó que cerca al hotel Los Arrayanes, 
vereda Naranjal Bajo, jurisdicción del  municipio  
de  Moniquira, se está manejando de manera 
inadecuada residuos sólidos producto de la 
actividad avícola Desarrollada en el sector, por 
parte de la empresa POLLOS EL DORADO, por 
lo cual requiere la  actuación de esta autoridad 
respecto de dicha infracción ambiental y 
responsable de tales actividades. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0723/12, 
por las razones antes expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo 
Empresa Inversiones El Dorado S.A.S, 
identificada con Nit. 891856457-9, Calle 1A Con 
Carrera 1 A  en la Ciudadela Industrial de la 
ciudad de Duitama Boyacá, de no ser posible 
notifíquese por aviso conforme al Artículo 69 de 
La ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0723/12 

 
RESOLUCIÓN 5129 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad  de un trámite administrativo 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 4220 de 11 de mayo de 
2007, se pone en conocimiento de esta 
Corporación la realización de un incendio 
forestal en la Vereda Patanoa, en jurisdicción del 
Municipio de Zetaquira, hecho ocurrido en el 

predio de propiedad del señor JORGE ALBA 
FANDIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.296.753 de Zetaquira  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-00131/07, proceso 
adelantado en contra del señor JORGE ALBA 
FANDIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.296. 753 de Zetaquira, de conformidad con 
los motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0131/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  al señor JORGE ALBA 
FANDIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.296. 753 de Zetaquira, residente en el 
municipio de Zetaquira, para ello comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del ente citado, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
un término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión, de no ser 
posible Notifíquese por Edicto conforme al 
artículo 45 de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ 

JEFE DE OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES  

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0131/07 
 

RESOLUCIÓN 5130 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad  
de un trámite administrativo sancionatorio y 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que originó la apertura del expediente OOCQ-
0282/08, queja presentada a través de radicado 
6959 de 27 de agosto de 2008, folio (1), contra 
el señor REMIGIO ALVAREZ  LEÓN y sus hijos, 
debido a la presunta tala  de bosque realizada en 
la vereda El Desaguadero, en jurisdicción del 
municipio de Susacón. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0282/08, proceso adelantado 
en contra del Señor Fernando Álvarez Estupiñán 
identificado con cedula de ciudadanía número 
5.698.419 de Onzaga (S/der), de conformidad 
con los motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0282/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  al Señor Fernando Álvarez 
Estupiñán identificado con cedula de ciudadanía 
número 5.698.419 de Onzaga (S/der), residente 
en el Municipio de Susacón,  para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
ente citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 MARTHA INÉS LÓPEZ MESA  
JEFE DE OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ   

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0282/08 
 

RESOLUCIÓN 5131 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES  
 
Que mediante formulario de recepción de 
denuncia por quejas ambientales de 
Corpoboyacá, folio (1) se pone en conocimiento 
de esta Corporación de hechos que podrían 
configurarse en unas presuntas infracciones 
ambientales.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra del señor JOSÉ 
ANTONIO BAUTISTA, residente en la  Vereda 
Ajizal en jurisdicción del Municipio de Moniquirá 
en coordenadas X 73°31’00.35’’, Y 5° 51’38.77’’ 
a una Altitud de 2040 m.s.n.m., por realizar  la 
tala de árboles de especies nativas que 
formaban  parte de un bosque de galería que 
sirve de ronda de protección de un  drenaje  
natural  que  hace  su  aporte  hídrico  al  Río 
Pómeca presuntamente sin la autorización de 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera 
Personal el contenido del presente Acto 
Administrativo al Señor JOSÉ ANTONIO 
BAUTISTA, residente en la  Vereda Ajizal en 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá para lo 
cual Comisiónese a la Inspección de Policía de 
dicho municipio la cuan deberá cumplir la 
comisión aquí referida y devolver las constancias 
en un término no mayor a 15 días,de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 
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2009 y en concordancia con el articulo 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMISIÓNESE a la 
Inspección de Policía del Municipio de Moniquirá 
en aras de identificar en debida forma al señor 
JOSÉ ANTONIO BAUTISTA, residente en la  
Vereda Ajizal en jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá 
 
ARTICULO CUARTO: El expediente OOCQ-
0695/12, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 75 
de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0695/12 
 

RESOLUCIÓN 5132 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0671/12 y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante radicado No. 150-1048 de enero 25 de 
2012,  folio (1-7), se recibió queja presentada por 
la señora ROSA AMANDA VACA SÁNCHEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No 
23.399.043, expedida en Campo Hermoso, 
quien manifestó que en el caño que baja del Alto 
del Armadillo, sector La Zambrana, vereda 
Providencia, jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, se construyeron jaríllones dentro de un 
caño de la quebrada denominada “La Colorada" 
y la consecuente ocupación ilegal del cauce de 
la fuente hídrica, por parte del señor DOMINGO 
CARREÑO, por lo cual requiere la actuación de 
esta autoridad respecto de dicha infracción 
ambiental y responsable de tales actividades. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0671/12, 
por las razones antes expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
Señor DOMINGO CARREÑO, residente en el 
Municipio de Tinjacá, para ello comisiónese a la 
Inspección de Policía de dicho Municipio quien 
deberá cumplir con la comisión aquí referida y 
devolver las constancias en un término no mayor 
a quince (15) días, de no ser posible notifíquese 
por aviso conforme al Artículo 69 de La ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0671/12 
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RESOLUCIÓN 5133 

 18 de diciembre de 2017  
 

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

determinaciones”. 
  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 2116 de fecha 17 de 
agosto de 2012, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de licencia ambiental y avoca 
conocimiento de un Estudio de Impacto 
Ambiental, presentada por el señor SAUL 
HERNÁN SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama 
(Boyacá), para la explotación de un yacimiento 
de Carbón, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera No. FIF-113, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
Veredas “Tapias, Juncal y Tintoba”, de los 
municipios de Jericó y La Uvita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad el Auto No. 1815 de fecha 27 de 
agosto de 2014, por medio de la cual se declaró 
desistido un trámite administrativo de licencia 
ambiental y se ordenó el archivo del expediente, 
tramite adelantado por el señor SAUL HERNÁN 
SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama 
(Boyacá, y/o quien hagas sus veces, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor SAUL HERNÁN 
SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama 
(Boyacá, y/o quien haga sus veces; en la 
Dirección Calle 7A No. 36A – 36, de la ciudad de 
Duitama (Boyacá), Celular: 3124542986. 
 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y CÚMPLASE 

 
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- 150-32 OOLA-0028/12. 
 

RESOLUCIÓN  5134 
 18 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la 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,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0951 de fecha 21 de 
octubre de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de licencia ambiental presentada por el 
señor FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.181.676 de Sogamoso (Boyacá), para la 
explotación de roca fosfórica, proyecto 
amparado con el Contrato de Concesión Minera 
No. 1480-15, celebrado con el Gobernador de 
Boyacá, en una área ubicada en la Vereda “Pilar 
y Ceibita”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
integridad la Resolución No. 2007 de fecha 06 de 
julio de 2015, por medio de la cual se declaró 
desistido un trámite administrativo de licencia 
ambiental y se tomaron otras determinaciones, 
adelantado por los señores FABIO HUMBERTO 
CUTA OYOLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.181.676 de Sogamoso, y 
JESUS ALFONSO LÓPEZ BARRERA, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.396.355 de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder la prórroga 
de Un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo, a los señores 
FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.181.676 de 
Sogamoso, y JESUS ALFONSO LÓPEZ 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.396.355 de Sogamoso 
(Boyacá), para presentar información 
complementaria adicional al Estudio de Impacto 
Ambiental solicitada a través de Auto No. 2607 
del 27 de noviembre de 2014, conforme lo señala 
el Inciso 2° del Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores FABIO 
HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.181.676 de 
Sogamoso (Boyacá) y JESUS ALFONSO 
LÓPEZ BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.396.355 de Sogamoso, y/o 
quien haga sus veces; en la Dirección Calle 14 
No. 17 – 100, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), E-mail: minerserv@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar 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, 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: 110-50- 150-32 OOLA-00024/13. 
 

RESOLUCIÓN 5135  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad  de un trámite administrativo 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que los señores WILLIAM YESID HERNÁNDEZ 
y OLGA MIREYA ALFONSO BARRETO, en su 
calidad  de Alcalde y Personera del municipio de 
Páez respectivamente, solicitan a la entidad la 
práctica de una visita técnica a las veredas de 
Caracoles Guamal. Canales, California, Ceibal, 
Agua Blanca Inspección La Ururia, Yapompo, 
Oso Bajo e Inspección Sirasi con el objeto de 
determinar hechos que eventualmente puedan 
afectar el medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-00153/07, proceso 
adelantado en contra de MARCO ANTONIO 
GORDILLO BUITRAGO, identificado con C.C. 
No. 1.003.208 de Páez. de conformidad con los 
motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0153/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  al señor MARCO ANTONIO 
GORDILLO BUITRAGO, identificado con C.C. 
No. 1.003.208 de Páez quien reside en la Vereda 
Ceibal  del Municipio de Paéz  de  Para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
ente citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo 

 

mailto:minerserv@hotmail.com
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 MARIO PÉREZ SUAREZ  
JEFE DE OFICINA TERRITORIAL DE 

MIRAFLORES  
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0153/07 

 
RESOLUCIÓN 5136 

 18 de diciembre de 2017 
 

Por medio de la cual se declara la caducidad  
de un trámite administrativo sancionatorio y 

se adoptan otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que esta Corporación mediante Auto No 0265 
de fecha 05 de marzo de 2007, avocó el 
conocimiento de una queja en contra del señor 
DOMINGO BONILLA, por presunta tala y quema 
de bosque nativo en la vereda El Porvenir, 
Inspección de Sirasi, sector La Chula, inmueble 
El Venado, en jurisdicción rural del municipio de 
Páez, folios (2-3). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0050/07, proceso adelantado 
en contra de los señores MARTHA LOBATÓN y 
DOMINGO BONILLA identificados con cédula de 
ciudadanía número 23753715 de Miraflores y 
4296933 de conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0050/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo los señores MARTHA LOBATÓN 
y DOMINGO BONILLA identificados con cédula 
de ciudadanía número 23753715 de Miraflores y 

4296933, residente en el Municipio de Paéz, 
Corregimiento Sirací, Sector Alto el Venado, 
Vereda el Porvenir del Municipio de Miraflores, 
para ello comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del ente citado, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en un término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ   

JEFE DE OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES  

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0050/07 

 
RESOLUCIÓN 5137  

18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara la caducidad  
de un trámite administrativo sancionatorio y 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios de Corpoboyacá en 
cumplimiento de sus  funciones y en aras de 
llevar  a  cabo actividades propias al proyecto de 
administración control y vigilancia de los 
Recursos Naturales y del Medio Ambiente, 
realiza visita técnica para verificar los presuntos 
daños y perjuicios causados por una  tala de 
árboles y quema de bosque nativo en el alto El 
Venado en la inspección de Sirasi, realizada por 
el señor DOMINGO BONILLA , en donde se 
encontró también infracción por parte del señor 
LUIS MAHECHA, quien realizó quema abierta 
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controlada en predios del mismo con el objeto de 
preparar  terreno para agricultura. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-00154/07, proceso 
adelantado en contra de Luis Maecha, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 
9.505.570, de conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0154/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  al señor LUIS MAHECHA 
identificado con cedula de ciudadanía numero 
9.505.570 quien reside en el sector La Chula de 
la vereda Sirasi del municipio de Paéz  de  Para 
ello comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del ente citado, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en un término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 MARIO PÉREZ SUAREZ  

JEFE DE OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES  

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0154/07 

 
RESOLUCIÓN 5138 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 1480 de fecha 19 
de mayo de 2011, esta Corporación, otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a los 
señores ALONSO HERNANDEZ MENDIVELSO, 
identificado con C.C. No. 4.258.802 de Socha, 
CESAR JULIO SOTO MEJIA, identificado con la 
C.C. No. 79.371.394 de Socha y CESAR 
ALBARRACIN CAMACHO, identificado con la C. 
C. No. 4.258.473 de Socha, para la operación de 
un centro de acopio y beneficio de carbón, 
localizado en el predio denominado “Llano 
Grande”, vereda El Alto, jurisdicción del 
municipio de Socha, para la actividad productiva 
de descargue, almacenamiento y/o apilamiento, 
trituración, cargue de carbón y proceso de 
coquización, actividad para la cual se utilizara 
una (1) trituradora de carbón cuya capacidad es 
de sesenta (60) ton/h y la operación de cuarenta 
(40) hornos tipo colmena conectados a una 
chimenea. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas llevada 
dentro del expediente No. PERM-0008/12, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0008/12, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Conminar a los señores 
ALONSO HERNANDEZ MENDIVELSO, 
identificado con C.C. No. 4.258.802 de Socha, 
CESAR JULIO SOTO MEJIA, identificado con la 
C.C. No. 79.371.394 de Socha y CESAR 
ALBARRACIN CAMACHO, identificado con la C. 
C. No. 4.258.473 de Socha, para que no ejecute 
ninguna actividad de operación en el centro de 
acopio  y beneficio de carbón, localizado en el 
predio denominado “Llano Grande”, vereda El 
Alto, jurisdicción del municipio de Socha, para la 
actividad productiva de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento, trituración, 
cargue de carbón y proceso de coquización, 
hasta que inicié, tramite y obtenga el 
correspondiente permiso de emisiones ante la 
autoridad ambiental competente.   
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ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
ALONSO HERNANDEZ MENDIVELSO, CESAR 
JULIO SOTO MEJIA y CESAR ALBARRACIN 
CAMACHO, que el incumplimiento injustificado a 
lo dispuesto en el presente proveído será causal 
de la apertura del respectivo proceso 
sancionatorio sin perjuicio de la aplicación de las 
medidas preventivas a que haya lugar 
establecidas en el artículo 2.2.2.3.9.1 de Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores ALONSO HERNANDEZ MENDIVELSO, 
identificado con C.C. No. 4.258.802 de Socha, 
CESAR JULIO SOTO MEJIA, identificado con la 
C.C. No. 79.371.394 de Socha y CESAR 
ALBARRACIN CAMACHO, identificado con la C. 
C. No. 4.258.473 de Socha, los  cuales se 
pueden ubicar en el predio Llano Grande, vereda 
El Alto, jurisdicción del municipio de Socha, para 
tal efecto comisiones al señor Inspector de 
Policía del municipio de Socha, de no ser posible 
así, dar aplicación a lo estipulado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA   

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM -0008/12. 

 
RESOLUCIÓN 5139 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que INGEOMINAS suscribió contrato de 
concesión No. FIO-10F, para la exploración 
técnica y la explotación económica de carbón 
mineral en las escuela de Motua, jurisdicción del 
municipio de Gameza a favor del señor JOSE 
VICENTE MORALES TINJACA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.122.858 expedida 
en Gameza, y que teniendo en cuanta que la 
etapa de explotación no se ha dado 
cumplimiento al artículo cuarto, relacionado con 
la obtención de licencia ambiental para proyecto 
minero, (fl 1 a 10). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de los señores 
JOSE VICENTE MORALES TINJACA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.122.858 expedida en Gameza y RAFAEL 
LEONARDO PARRA DIAZ identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.053.512.407, por 
presuntamente realizar actividades de 
explotación de carbón bajo tierra generando 
grave afectación ambiental a los recursos 
naturales, en la vereda Guantó, sector Runsa, 
jurisdicción del municipio de Gameza, 
georreferenciado con las coordenadas latitud 05 
49 10.08 y longitud 72 46 40.1 a 3664 m.s.n.m, 
sin contar con el respectivo permiso y/o licencia 
ambiental emitida por CORPOBOYACA y de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSE VICENTE MORALES TINJACA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.122.858 expedida en Gameza y RAFAEL 
LEONARDO PARRA DIAZ identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.053.512.407, 
quienes residen en la vereda Guantó,  
jurisdicción del municipio de Gameza, en el área 
del contrato de concesión FIO-10F.  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio de Gameza, 
quien contara con el término de quince (15) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con los respectivos 
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soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0067/12 

 
RESOLUCIÓN 5140 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual la Corporación decide 
un trámite administrativo sancionatorio de 

carácter ambiental y se toman otras 
determinaciones  

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

 
ANTECEDENTES 

 
Que a través de la Resolución No. 0284 del 07 
de febrero de 2012 visiblea  folios (3-5), 
CORPOBOYACA resolvió ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JAIRO 
MONROY GONZALEZ identificado con la cédula 
che ciudadanía No. 6.760.141 de Tunja, por 
evidenciarse hechos que indicaron el presunto 
uso y aprovechamiento de dos nacimientos de 
agua ubicados en el predio denominado “San 
Antonio de Los Robles” en la vereda Tras del Alto 
en jurisdicción del municipio de Tunja, con el fin 
de aprovechar el recurso para el lavado y aseo 

de las unidades sanitarias del establecimiento 
ubicado en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al señor JAIRO 
MONROY GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.760.141 de Tunja 
den cargo formulado en Resolución No. 1644 de 
fecha 20 de junio de 2012, conforme a la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0647/11. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese de manera 
personal el presente acto administrativo al señor 
JAIRO MONROY GONZALEZ, el cual puede ser 
ubicado en el predio denominado San Antonio de 
Los Robles, ubicado en la vereda Tras del Alto, 
jurisdicción de la ciudad de Tunja, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del mismo 
municipio (reparto), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación, de no ser posible 
notifíquese por  aviso conforme a lo establecido 
en  Artículo 69 de La ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la decisión 
adoptada en el presente acto administrativo al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, para lo 
de su conocimiento 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto 
Administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con el Parágrafo Único del Articulo 
26 de la Ley 1333 de 2009 y en los términos de 
los Articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0647/11  
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RESOLUCIÓN 5141 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES  
 
Mediante oficio con radicado No.150-5720, del 
09 de mayo de 2013 folios (1-8), la doctora LUZ 
DARY MUÑOZ VARGAS, Inspectora de Policía 
de Cucaita, remite por competencia a 
CORPOBOYACÁ, informe de cierre de la 
bocamina, ubicada en la Vereda Escalones, 
Sector la Sierra,  a la orilla de la carretera, 
jurisdicción del Municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra del señor GUSTAVO 
AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO identificado 
con cedula de ciudadanía 4.191.826 de Paipa, 
en calidad de titular de la licencia de minería 
GDB-121 por causar disposición  inadecuada de 
residuos solidos sobre pastizales, deteriorando 
el paisaje y causando contaminación, con 
ocasión a las actividades de exploración minera 
del Contrato de Concesión  GDB-121, localizada 
en la Vereda Escalones, Sector La Sierra, 
Municipio de Cucaita, en coordenadas 
1105463.0269 N. 1072187.3249 E.| 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera 
Personal el contenido del presente Acto 
Administrativo al Señor GUSTAVO AUGUSTO 
VARGAS AVENDAÑO identificado con cedula 
de ciudadanía 4.191.826 de Paipa, residente en 
el Municipio de Cucaita, para lo cual 
Comisiónese a la Inspección de Policía de dicho 
municipio la cuan deberá cumplir la comisión 
aquí referida y devolver las constancias en un 
término no mayor a 15 días,de conformidad con 
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en 
concordancia con el articulo 67 y siguientes de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente OOCQ-
0268/13, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 75 
de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00268/13 
 

RESOLUCIÓN 5142 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio de radicado No. 150-3613 
del 22 de marzo de 2013, folios (1-2), la 
inspección de Policía del Municipio de Tuta 
remite a esta Corporación queja ambiental 
presentada por el Señor Oscar Fabián Espitia 
Cifuentes, en calidad de Secretario de la UMATA 
de ese municipio, donde pone en conocimiento 
que en predios del Señor  OSCAR FREDY 
MUNERA VELÁZQUEZ identificado con cedula 
de ciudadanía 19.133.539 de Bogotá, ubicados 
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en la Vereda La Leonera del Municipio de Tuta, 
se observó un área considerable de bosque 
nativo que ha sido destruido en su totalidad con 
maquinaria pesada, con el fin de construir 
reservorios y ampliar zona de siembra de pastos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra del señor OSCAR 
FREDY MUNERA VELÁZQUEZ identificado con 
cedula de ciudadanía 19.133.539 de Bogotá  por 
realizar destrucción de un área considerable de 
bosque nativo herbácea como chite, frailejón, y 
de matorral con maquinaria pesada en un are 
aproximada de una y media hectáreas, con el fin 
de construir reservorios y ampliar zona de 
siembra de pastos, en la Vereda La Leonera del 
Municipio de Tuta, en coordenadas X: 
73°12’10.4’’ Y: 5°73’50’’; así como también por 
generar problemas de sedimentación de la 
Quebrada La Fucha producto del material 
agregado que fue removido para la construcción 
de los reservorios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera 
Personal el contenido del presente Acto 
Administrativo al Señor OSCAR FREDY 
MUNERA VELÁZQUEZ identificado con cedula 
de ciudadanía 19.133.539 de Bogotá, quien 
reside en el Municipio de Tuta, para lo cual 
Comisiónese a la Inspección de Policía de dicho 
municipio la cuan deberá cumplir la comisión 
aquí referida y devolver las constancias en un 
término no mayor a 15 días,de conformidad con 
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en 
concordancia con el articulo 67 y siguientes de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente OOCQ-
0230/13, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 75 
de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0230//13 

 
RESOLUCIÓN 5143 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante recepción de denuncia por 
infracción ambiental radicado con el No. 150- 
3177 de fecha 14 de Marzo de 2013, folio (1), el 
Señor ADRIAN ALFONSO LARA PIÑEROS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4'079.291, interpone queja ambiental contra los 
Señores PABLO EMILIO CASTRO, MARLEN 
DIAZ Y CRISTIAN CASTRO  DIAZ  quienes 
vienen realizando una tala indiscriminada de 
bosque  nativo y afectación  de nacimientos de 
agua en la Vereda Novare, jurisdicción rural del 
Municipio de Cerinza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra de los Señores Adrian 
Alfonso Lara Piñeros, identificado con c.c. No 
4079291 residente en la carrera 5 No 14b — 32 
en el Municipio de Duitama; y Pablo Emilio 
Castro, identificado con c.c. 4078689 y quien 
reside en la vereda Novaré, Municipio de Cerinza  
 

1) Por realizar actividades de tala por el sistema de 
entresaca de las especies de Tuno, Ciro chilca, 
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Encenillo, Cedro, Aguatillo, musgos y helechos, 
y consecuente ampliación de la frontera agrícola 
Predio “Juan Juan” de la vereda Novare 
jurisdicción del Municipio de Cerinza en 
coordenadas Log. 05° 56’ 0,300’’ y  Lat.  72° 5’ 
34,88422  a 2870 m.s.n.m.   

2) Por la intervención a la ronda de protección de 
un nacimiento denominado ojo de agua ubicado 
en las coordenadas Lat.05°56’37’’ y long. 72° 56’ 
50’’, a 2865 m.s.n.m.  

3) Por la captación de agua con una manguera de 
½  pulg. Y una motobomba que funciona 
aproximadamente 2 hrs/día para abrevadero, por 
el señor Alfonso Lara Piñeros, identificado con 
c.c. No 4079291 el cual no cuenta con permiso 
de concesión de la corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera 
Personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a los Señores Adrian Alfonso Lara 
Piñeros, identificado con c.c. No 4079291 
residente en la carrera 5 No 14b — 32 en el 
Municipio de Duitama; y Pablo Emilio Castro, 
identificado con c.c. 4078689 y quien reside en 
la vereda Novaré, Municipio de Cerinza, para 
este ultimo Comisiónese a la Inspección de 
Policía de dicho municipio la cuan deberá 
cumplir la comisión aquí referida y devolver las 
constancias en un término no mayor a 15 días,de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 
2009 y en concordancia con el articulo 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente OOCQ-
0223/13, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO:Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 75 
de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0223//13 

 
RESOLUCIÓN 5145  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante oficio 700110-394 radicada en 
CORPOBOYACÁ con el No 150 1600 de Agosto  
de 2012, el señor JAVIER DARIO MEDINA 
BERNAL, personero Municipal de Santa Sofía, 
presentó ante esta Corporación, una queja sobre 
tala de árboles de especies nativas en diferentes 
veredas del Municipio generando un daño 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra del señor ARISTOBULO 
FAJARDO PARRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.140.041 expedida en Santa 
Sofía por presuntamente realizar tala y rocería 
de especie nativas e intervención de la ronda 
protectora de la quebrada La Cruz en el redio El 
Roble, vereda Agudelo Arriba, en Jurisdicción 
del Municipio de Santa  Sofía, en Coordenadas 
1049699 E, 1124130 N a una altura de 2.987 
m.s.n.m. sin la autorización de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera 
Personal el contenido del presente Acto 
Administrativo al Señor ARISTOBULO 
FAJARDO PARRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.140.041 expedida en Santa 
Sofía, quien reside en el Municipio de Santa 
Sofía, para lo cual Comisiónese a la Inspección 
de Policía de dicho municipio la cuan deberá 
cumplir la comisión aquí referida y devolver las 
constancias en un término no mayor a 15 días,de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 
2009 y en concordancia con el articulo 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011- Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente OOCQ-
0679/12, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 75 
de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0679/12 

 
RESOLUCIÓN 5151  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se corrige un error 
formal dentro de la Resolución No. 4672 del 

23 de noviembre de 2017  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
4672 de fecha 23 de noviembre de 2017, impuso 
medida preventiva de suspensión de actividades 
a INDETERMNADOS, acto administrativo que al 
ser enviado para su correspondiente numeración 
le fue asignado por error involuntario una fecha 
distinta a la que efectivamente debió 
corresponderle. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el error formal 
de la Resolución No. 4672 del 23 de noviembre 
de 2017, por la cual se impone una medida 
preventiva a personas INDETERMINADAS y 
entiéndase para todos los efectos como la 
Resolución No. 4672 de fecha 22 de noviembre 
de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA AVILA 
Jefe Oficina Territorial Pauna 

 
Proyecto: Andrea Márquez Ortegate 
Reviso: Yuli Reinalda Cepeda Avila 
Archivo:   110-50 150 - 26  OOCQ-0307/17 
 

RESOLUCIÓN 5152 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2326 del 03 de 
Septiembre de 2012 visible a folios (5-8), se 
ratificó la medida  preventiva impuesta al Señor 
JOSÉ ADRIAN CÁRDENAS CAMARGO, 
identificado con cédula  de ciudadanía No. 
7’228.153, contenida en el acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo 
No.172 fechada del 09 de Julio de 2012, 
consistente en: 
 
• Suspensión de la actividad de labores 
agrícolas (siembra de papa) en zona de páramo, 
a partir de la cosecha del cultivo que se 
encuentra en fase de producción,  en la vereda 
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Avendaño Uno del municipio de Duitama, dentro  
de las  coordenadas  X: 1112643 Y:1150975 a 
3400 m.s.n.m. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la mediante 
preventiva ratificada mediante Resolución No. 
2326 del 03 de Septiembre de 2012 impuesta al 
Señor JOSÉ ADRIAN CÁRDENAS CAMARGO, 
identificado con cédula  de ciudadanía No. 
7’228.153, consistente en: 
 
• Suspensión de la actividad de labores 
agrícolas (siembra de papa) en zona de páramo, 
a partir de la cosecha del cultivo que se 
encuentra en fase de producción,  en la vereda 
Avendaño Uno del municipio de Duitama, dentro  
de las  coordenadas  X: 1112643 Y:1150975 a 
3400 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR al Señor 
JOSÉ ADRIAN CÁRDENAS CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7'228.153por los cargos formulados mediante  
Resolución No. 2327 del 03 de Septiembre de 
2012 en folios, consistentes en: 
 
Presuntamente intervenir una zona de 
protección especial “PÁRAMO". contraviniendo 
lo dispuesto en el numeral 4 del artículo  1 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Presuntamente incurrir  en los factores  que 
deterioran  el ambiente señalados  en 
losLiterales a), g), j) y k) del artículo 8 del Decreto 
2811 de 1974 y contravenir lo dispuesto en los 
artículos  178, 179 y 180 del mismo Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ARCHÍVESE  
definitivamente el expediente OOCQ-0328/12. 
 
ARTICULO CUARTO: ORDENAR la realización 
de una Visita Técnica a la vereda Avendaño Uno 
del Municipio de Duitama, dentro  de las  
coordenadas  X: 1112643 Y:1150975 a 3400 
m.s.n.m., para que el Grupo de Seguimiento a 
Infracciones ambientales de Coroboyacá 
establezca si existen elementos que indiquen dar 
inicio a un nuevo trámite sancionatorio en contra 
del Señor JOSÉ ADRIAN CÁRDENAS 
CAMARGO (ya identificado.   
 
ARTICULO QUITO: NOTIFICAR personalmente 
el contenido del presente acto administrativoal 
Señor JOSÉ ADRIAN CÁRDENAS CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7'228.153 de Duitama, quien reside en la Vereda 
Avendaños (I) Junto a la Escuela, y portador de 
la línea móvil 3203644091, para lo cual 
comisiónese al inspector de Policía delaCiudad 

de Duitama, quien deberá cumplir la comisión 
conferida y devolver las constancias de 
notificación en dentro de un término no mayor a 
15 días hábiles, de no ser posible notifíquese por  
aviso conforme a lo establecido en  Artículo 69 
de La ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: QUINTO:Contra el 
presente Acto Administrativo procede recurso de 
reposición de conformidad con el Parágrafo 
Único del Articulo 26 de la Ley 1333 de 2009 y 
en los términos del Articulo 76 y 77 de la ley 1437 
de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26  OOCQ-0328/12   
 

RESOLUCIÓN 5153 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
carácter Sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 2674 del 21 de 
Octubre de 2014, CORPOBOYACA ordenó inicio 
de proceso sancionatorio ambiental y formular el 
siguiente cargo contra los señores HUGO 
MONTAÑA, identificado con CC No. 8524924 de 
Sogamoso, ANGEL RIVEROS, identificado con 
CC No. 80390038 de Choachí y el señor 
DIOGENES CUCUNUBA, identificado con CC 
No. 9512837, por los taponamientos y 
obstrucciones a los vallados en el sector 
conocido como “Rio Chiquito”, vereda patrocinio, 
jurisdicción del municipio de Tibasosa Boyacá, 
consistente en: (Fls. 115-118) 
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“Presuntamente generar factores de deterioro 
ambiental, con el taponamiento y/o obstrucción 
de los vallados ubicados en el sector río Chiquito, 
vereda Patrocinio, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa, de conformidad a lo preceptuado por 
los literales a), c), d) e), f) del artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974". 
 
Que, en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL a los señores 
HUGO ADALBERTO MONTAÑA, identificado 
con CC No. 9.524.924 de Sogamoso Boyacá, 
ANGEL MARÌA RIVEROS, identificado con CC 
No. 80.390.038 de Choachí Cundinamarca y 
DIOGENES CUCUNUBA FLOREZ, identificado 
con CC No. 9.512.837 de Sogamoso Boyacá, 
respecto de los cargos formulados a través del 
artículo segundo, tercero y cuarto de la 
Resolución No. 2674 del 21 de Octubre de 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto No. 170317 con fecha de radicado 
del 25 de Abril de 2017, visible a folios 159 a 164 
del expediente con la finalidad de que se haga el 
respectivo control y seguimiento en expediente 
aparte, para tal efecto se remitirá dicha 
documentación al área jurídica- grupo 
sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo 
segundo y en firme el presente acto 
administrativo, procédase al   ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0168/12. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
HUGO ADALBERTO MONTAÑA RODRÍGUEZ, 
identificado con CC No. 9.524.924 de Sogamoso 
Boyacá, quien indica como lugar para tal 
finalidad; la Carrera 14 No. 7B-26 jurisdicción del 
municipio de Sogamoso Boyacá, teléfono celular 
3103346540, al señor  ANGEL MARÌA 
RIVEROS, identificado con CC No. 80.390.038 
de Choachí Cundinamarca, en la Calle 8ª No. 25-
40, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
Boyacá, teléfono celular 3114756320 y 
finalmente al señor DIOGENES CUCUNUBA 
FLOREZ, identificado con CC No. 9.512.837 de 
Sogamoso Boyacá, en la carrera 20 A No. 14-46 
Barrio 20 de Julio, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso Boyacá, teléfono celular 
3112283884. 
 
 PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 

notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con 
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0168/12. 

 
RESOLUCIÓN 5154 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 

carácter Sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 110-8954 de Junio 
19 de 2012,  CORPOBOYACÁ recibió queja 
presentada por los señores JORGE 
HUMBERTO SALAMANCA LÓPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 9.529.186 
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expedida en Sogamoso Boyacá  y MARIA DEL 
CARMEN ZEA RODRÍGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No 33.445.140 expedida 
en Sogamoso Boyacá, consistente en la 
explotación de material de recebo sin permiso 
alguno, en la vereda Mombita Llano, jurisdicción 
del municipio de Firavitoba Boyacá, por parte del 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÀ.  (Fls. 1-
2) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÀ, 
identificado con NIT No. 891856288-0, por no 
contar con licencia ambiental para la actividad de 
explotación de materiales de construcción con 
destino a mantenimiento y mejora de la red 
terciaria del municipio de Fitravitoba Boyacá,  en 
la vereda Mombita Llano del municipio de 
Firavitoba Boyacá, dentro d las coordenadas 
1118944E; 1119143N y una altura de 2581 
m.s.n.m. Lo anterior  de conformidad con lo 
señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009 y las condiciones de modo, tiempo y lugar 
descritas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.    
 
ARTÌCULO SEGUNDO: ORDENAR VISITA 
TÈCNICA DE INSPECCIÒN OCULAR a la 
vereda Mombita Llano del municipio de 
Firavitoba Boyacá, dentro d las coordenadas 
1118944E; 1119143N y una altura de 2581 
m.s.n.m, con la finalidad de que el área técnica-
grupo sancionatorio de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÀ verifique el estado actual y 
jurídico de los recursos naturales del 
mencionado sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÀ, 
identificado con NIT No. 891856288-0, a la 
dirección calle 7 No. 4-35 del mismo municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00191/14, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación,  de conformidad con el Articulo 36 
de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no  procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0308/12. 
 

RESOLUCIÓN 5155  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 1646 de 21 de 
junio de 2012, CORPOBOYACÀ ratificó medida 
preventiva contenida en Acta No. 136 de 16 de 
Mayo de 2012, impuesta a la señora MARIELA 
MORCOTE FAUTOQUE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.015.341 de Tunja, 
consistente en: 
 
“SUSPENSION DE LABORES PECUARIAS, 
DENTRO DE LAS COORDENADAS X: 
1083253, Y: 1103307 A 2802 M.S.N.M EN EL 
SECTOR PUENTE HAMACA, VEREDA 
PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA” (Fls 5-9). 
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Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA IMPUESTA a la señora MARIELA 
MORCOTE FAUTOQUE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.015.341 de Tunja 
Boyacá, mediante Resolución No. 1646 del 21 
de Junio de 2012. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD a la señora MARIELA 
MORCOTE FAUTOQUE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.015.341 de Tunja 
Boyacá, de los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 1647 del 21 de Junio de 2012, 
por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente 
acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0247/12. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con 
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0247/12. 

 
RESOLUCIÓN 5156 

 18 de diciembre de 2017  
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 110-3811 de fecha 8 
de Marzo de 2012, el señor RODOLFO 
ALEXANDER SIERRA CASTILLO, en calidad de  
Secretario de Planeación del municipio de 
Tinjacá Boyacá, solicitó  información acerca del 
estado del otorgamiento de la licencia ambiental 
del Contrato de Concesión N° HID-15111, a 
nombre de los señores FANNY CECILIA 
CUELLAR JIMENEZ, MAYENI LISBETH 
VALBUENA AVILA y ORLANDO ORTIZ 
VILLAMIL, de la mina denominada “La 
Providencia”, ubicada en la vereda Aposentos 
Bajo, del municipio de Tinjacá,  la cual según lo 
informado se encontraba  en la etapa de 
exploración razón por la cual no podía  adelantar 
labores de explotación, por no contar con los 
requisitos exigidos para tal finalidad. (Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA IMPUESTA mediante Resolución 
No. 0429 de fecha 18 de Marzo de 2012, a las 
señoras FANNY CECILIA CUELLAR JIMENEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.498.682, MAYENI LISBETH VALBUENA 
AVILA, identificada con cédula de ciudadanía N° 
60.371.423 y los señores ORLANDO ORTIZ 
VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 
N°4.197.471 y VICTOR MANUEL 
BALLESTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 93.293.548 de Líbano (Tolima), 
consistente en: (Fls. 16-19) 
 

 "SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE 
CARBÓN “en la mina denominada “la 
providencia”, ubicada en la vereda aposentos 
bajo, jurisdicción del municipio de Tinjacá.” 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor ORLANDO 
ORTIZ VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía N°4.197.471 de Pauna Boyacá y 
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señoras  MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
60.371.423 de Cúcuta y FANNY CECILIA 
CUELLAR JIMENEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.498.682 de Chiquinquirá 
Boyacá, de los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 0430 de fecha 18 de Marzo de 
2014, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
del concepto No. CR-050/14 de fecha 16 de 
Septiembre de 2014, visible a folios 118 a 120 
del expediente OOCQ-0373/12 con la finalidad 
de que el área jurídica-Grupo sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÀ verifique  la 
viabilidad de iniciar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio con el pleno 
respeto de las formas propias previstas en los 
artículos 14 y siguientes de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÌCULO CUARTO: RECONOCER 
PERSONERÍA para actuar dentro del presente 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, al abogado JORGE EDGAR 
ESPINOSA GONZÀLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.210.849 de Bogotá, 
portador de la Tarjeta Profesional N° 43.563  del 
Consejo Superior de la Judicatura, quien acude 
como apoderado del señor ORLANDO ORTIZ 
VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 
N°4.197.471 de Pauna Boyacá, conforme a 
poder debidamente constituido. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo tercero 
del presente acto administrativo y en firme el 
mismo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del 
expediente OOCQ-0373/12. 
 
ARTÌCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ORLANDO ORTIZ VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía N°4.197.471 de Pauna 
Boyacá y a su apoderado,  a la dirección Carrera 
13 A No. 28-38, oficina 257 de la ciudad de 
Bogotá.  A las  señoras  MAYENI LISBETH 
VALBUENA AVILA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 60.371.423 de Cúcuta y FANNY 
CECILIA CUELLAR JIMENEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.498.682 de 
Chiquinquirá Boyacá, en la vereda Aposentos 
bajo, jurisdicción del municipio de Tinjacà 
Boyacá. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del 
municipio de dicho ente territorial, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El expediente 
OOCQ-0373/12, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (5) días hábiles siguientes a la notificación 
del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0373/12. 
 

RESOLUCIÓN 5157 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 2834 del 12 de 
Octubre de 2012, CORPOBOYACÀ ratificó 
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medida preventiva contenida en Acta No. 75 del 
20 de Marzo de 2012, impuesta al señor JOSÈ 
LUIS CARDOSO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudanía No. 74.182.461 de 
Sogamoso Boyacá, consistente en: (Fls. 16-18) 
 
“SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD MINERA DE 
EXTRACCIÒN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÒN, EN LA VEREDA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE TOPAGA, DENTRO DE 
LAS COORDENADAS: X: 1.137.646 Y: 
1.132.011 A 2508 M.S.N.M.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta Subdirección 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA IMPUESTA mediante Resolución 
No. 2834 del 12 de Octubre de 2012, al señor 
JOSÈ LUIS CARDOSO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudanía No. 74.182.461 de 
Sogamoso Boyacá, consistente en: (Fls. 16-18) 
 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA DE 
EXTRACCIÒN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÒN, EN LA VEREDA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE TOPAGA, DENTRO DE 
LAS COORDENADAS: X: 1.137.646 Y: 
1.132.011 A 2508 M.S.N.M.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor JOSÈ LUIS 
CARDOSO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudanía No. 74.182.461 de Sogamoso Boyacá, 
de los cargos formulados mediante la Resolución 
No. 2835 del 12 de Octubre de 2012, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente 
acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0410/12. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con 
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0410/12. 
 

RESOLUCIÒN  5159  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se resuelve una solicitud 

de revocatoria directa dentro de proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  y se adoptan otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Oficio radicado el día 8 de Febrero 
de 2008 bajo el numero 000804 (fl.2), el señor 
PEDRO AGUSTÍN FUENTES ESTUPIÑAN, en 
su calidad de presidente del Distrito de Riego 
Hatillo medio de la ciudad de Soatà Boyacá, 
informa a esta Corporación, que el señor Honorio 
Gómez realiza uso del agua en el sitio base 
militar del ejército en Soatà, sin encontrarse 
inscrito en el distrito de riego, ni contar con la 
autorización de Autoridad Ambiental 
competente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el contenido 
del artículo tercero de la Resolución No. 1920 de 
fecha 23 de Mayo de 2017, mediante la cual 
CORPOBOYACÀ formuló el siguiente cargo en 
contra del EJERCITO NACIONAL -BATALLÒN 
SILVA PLAZAS – Base Militar de Soatá Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
EJERCITO NACIONAL-BATALLÒN SILVA 
PLAZAS - Base Militar de Soatá Boyacá, a la 
dirección Kilómetro 8 vía Bonza Duitama 
Boyacá. De no ser posible comisiónese al 
Inspector de policía del municipio de Soatá 
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Boyacá, quien deberá remitir las constancias 
respectivas en el término de quince (15) días 
contados a partir del recibido de la comisión, 
dejando las constancias del caso en el 
expediente. 
 
PARÀGRAFO: El expediente OOCQ-0062/08, 
estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación,  
de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0062/08. 

 
RESOLUCIÓN 5160 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 

Que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita de control y 
seguimiento el día 10 de julio de 2012 a la vereda 
CHORRERA en jurisdicción del municipio de 
TOCA, producto de la cual se levantó el Acta de 
Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 182 de fecha 12 del mismo mes 
y año, dentro de la cual se  señaló al señor FELIX 
POMPILIO DIAZ DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.333.940 expedida en 
TOCA, como presunto responsable de  labores 
agrícolas ejecutadas en un área de especial 
protección. (Fls. 1-4) 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor FELIX POMPILIO 
DIAZ DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.333.940 expedida en Toca 
Boyacá, de los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 2433 de fecha 11 de Septiembre 
de 2012, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del acta No. 182 del 12 de Julio de 2012, visible 
a folios 1-4 del expediente OOCQ-0354/12, con 
la finalidad de que el área jurídica-Grupo 
sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÀ verifique  la viabilidad de 
iniciar proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio con el pleno respeto de 
las formas propias previstas en los artículos 14 y 
siguientes de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo 
segundo del presente acto administrativo y en 
firme el mismo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-00354/12. 
 
ARTÌCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al  señor FELIX 
POMPILIO DIAZ DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.333.940 expedida en Toca 
Boyacá, de quien se tiene como dirección para 
tal finalidad el predio denominado “El Recuerdo”, 
ubicado en la vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Toca Boyacá y numero celular 
3133666595. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al señor Inspector (a) de Policía del 
municipio de Toca Boyacá, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término de los diez 
(10) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0354/12. 
 

RESOLUCIÓN 5161 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 14 de Octubre de 2011, a través de 
radicado No. 150-11848, el señor RICHARD 
GIOVANNY VILLAMIL MALAVER, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.314.332 de 
Chiquinquirá Boyacá, presentó queja en contra 
del señor JUAN VANEGAS, por presunta 
afectación ambiental consistente en la quema de 
especies forestales, en la vereda Túnel y 
Guamal del municipio de Pauna Boyacá. (fl. 1-5). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL  DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor JUAN 
VANEGAS POVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.196.588 de Pauna Boyacá, por 
la tala y quema de bosque nativo, actividades 
desarrolladas en la vereda Tune y Guamal, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, dentro de 
las coordenadas 1008392 Este, 1114937 Norte, 
con una altura de 1070 metros, predios 
denominados “Miranda” y “EL uvo”. Lo anterior 
de conformidad con lo señalado en el artículo 18 
de la Ley 1333 de 2009 y la parte motiva del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor JUAN VANEGAS POVEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.196.588 de 
Pauna Boyacá, quien podrá ubicarse en el 
municipio de Pauna Boyacá, de conformidad con 
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en 
concordancia con el articulo 67 y siguientes de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del 
municipio de Pauna Boyacá, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0603/11, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA AVILA 
Jefe Oficina Territorial de Pauna  
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Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00603/11. 
 

RESOLUCIÓN 5165 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-16121 
de 21 de noviembre de 2012, la secretaria de 
desarrollo, cultura y turismo de Nobsa, pusieron 
en conocimiento de la Corporación una serie de 
irregularidades en las quebradas del municipio, 
por lo cual solicitaron una realizaron visita 
técnica de inspección ocular, (fl 1 y 2). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de la señora ROSA 
HELENA VARGAS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 23.809.208 expedida en Nobsa, 
por intervención y obstrucción del cauce de la 
quebrada Penitente para regadío en el predio 
denominado Casa de Paja, ubicado en la vereda 
Santa Ana, jurisdicción del municipio de Nobsa,  
georreferenciado en las coordenadas 72 56 
52.90 N y 5 47 18.93 O a 2635 m.s.n.m, sin 
contar con el respectivo permiso emitido por 
CORPOBOYACA y de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ROSA HELENA VARGAS identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 23.809.208 
expedida en Nobsa, residente el predio 
denominado Casa de Paja, ubicado en la vereda 
Santa Ana, jurisdicción del municipio de Nobsa,  
georreferenciado en las coordenadas 72 56 
52.90 N y 5 47 18.93 O a 2635 m.s.n.m. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio de Nobsa, 
quien contara con el término de quince (15) días 

contados a partir del recibo del presente 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
aviso  de conformidad con el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0722/12    

 
RESOLUCIÓN 5166 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales, con radicado No. 150-
4646 de 17 de abril de 2013, se recepcionó la 
denuncia anónima en contra de los señores 
MARCOS OSMA VALENZUELA (sin más datos) 
y RAMON OSMA LIMAS (sin más datos), porque 
supuestamente los antecitados señores 
“sacaban carbón ilegalmente  contaminando 
aguas naturales”, (fl 1). 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 

esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor 
FRANCICO LOPEZ SANCHEZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.211.013, por 
realizar actividades de explotación de carbón 
generando grave afectación ambiental a los 
recursos naturales, la vereda Carbonera, sector 
Chorroblanco, jurisdicción del municipio de 
Pesca, georreferenciado en las coordenadas N 
527 47 83 y W 73 03 48 87, sin contar con el 
respectivo permiso y/o licencia ambiental emitida 
por Corpoboyacá y  de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FRANCICO LOPEZ SANCHEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.211.013, quien  reside en la vereda Carbonera,  
jurisdicción del municipio de Pesca.  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0099/13 

 
RESOLUCIÓN 5167 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se revoca una 
actuación Administrativa dentro de un 

trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  y se ordena trámite de 

notificación en debida forma.  
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 234 de 
fecha 9 de Octubre 2010 y Concepto Técnico No. 
WB-064/2010, se informó a esta 
CORPORACIÓN sobre la incautación de un oso 
melero muerto, en el municipio de Guacamayas 
Boyacá. (fl.1-4). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR dentro del 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, la Resolución No. 2848 
del 31 de Octubre de 2014, mediante el cual se 
formuló un cargo en contra del señor DOMINGO 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.060.957 de Guacamayas, de conformidad 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la 
notificación en debida forma de la Resolución 
No. 1841 del 21 de Junio de 2011, por medio de 
la cual se le inició proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, al señor 
DOMINGO SIERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.060.957 de Guacamayas. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del 
municipio de Guacamayas Boyacá, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
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ser posible la notificación personal en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente, tal y como se indicó 
en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.     
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0420/10. 

 
RESOLUCIÓN 5170  

18 de diciembre de 2017  
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
  
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
0027 calendada el día 13 de enero de 2016, 
impuso una medida preventiva en contra del 
señor REINALDO CARDENAS PORRAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.052.298 expedida en Altamira, consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de tala de frailejones 
y pastoreo de semovientes realizadas dentro del 
área de protección especial declarada PARQUE 
NATURAL REGIONAL PAN DE AZUCAR, que 
se han desarrollado bajo las coordenadas 6o 02´ 
00,55” 72o 57´ 00,25” a una altura de 3726 
m.s.n.m. y así mismo se abstenga de realizar 
cualquier tipo de actividad que ocasione 
deterioro ambiental de la zona, tal como quema, 
tala, caza, agricultura, ganadería entre otros.”   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0027 calendada el día 13 de enero de 2016 en 
contra del señor REINALDO CARDENAS 
PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.052.298 expedida en Altamira, consistente 
en:  
 
“Suspensión de la actividad de tala de frailejones 
y pastoreo de semovientes realizadas dentro del 
área de protección especial declarada PARQUE 
NATURAL REGIONAL PAN DE AZUCAR, que 
se han desarrollado bajo las coordenadas 6o 02´ 
00,55” 72o 57´ 00,25” a una altura de 3726 
m.s.n.m. y así mismo se abstenga de realizar 
cualquier tipo de actividad que ocasione 
deterioro ambiental de la zona, tal como quema, 
tala, caza, agricultura, ganadería entre otros.”   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
REINALDO CARDENAS PORRAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.052.298 
expedida en Altamira, del cargo formulado en el 
artículo primero de la Resolución No. 2762 de 
fecha 25 de agosto de 2016, de conformidad con 
las consideraciones  expuestas en la parte 
motiva  del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
de la presente providencia y los conceptos 
técnicos Nros. CYRA 0048/14 de fecha 16 de 
julio de 2014; DH – 458/2015 de fecha 10 de 
septiembre de 2015 y DH – 004/2016 de fecha 
21 de junio de 2016; al Grupo de Sancionatorio 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que por cuerda 
separada se practique visita técnica al lugar 
georreferenciado con coordenadas LATITUD 6o 
1´ 58,6” LONGITUD 72o 56´ 59,2”  a una altura 
de 3702 m.s.n.m., localizadas en la  vereda 
BOSQUE en jurisdicción del municipio de 
BELÉN, a efecto de que determinen si las 
actividades de intervención con tala de 
frailejones y pastoreo de semovientes dentro del 
área declarada PARQUE NATURAL REGIONAL 
PAN DE AZÚCAR, aún persisten, para de esta 
forma establecer la procedencia o no de dar 
inicio a actuaciones administrativas 
sancionatorias de carácter ambiental 
correspondientes.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al abogado JOSE 
CAMILO PORRAS BALAGUERA en condición 
de apoderado del señor REINALDO CARDENAS 
PORRAS, quien puede ser ubicado en la Carrera 
15 No. 14 – 74 Edificio Caja Popular de la ciudad 
de DUITAMA, celular 314 4489042, o a la 
Dirección Carrera 4 No. 3 – 16 del Municipio de 
BELÉN, de no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Reconocer personería 
jurídica para actuar dentro del presente tramite 
sancionatorio al abogado JOSE CAMILO 
PORRAS BALAGUERA, identificado con cédula 
de ciudadania No. 1.052.312.433 de Belén, con 
Tarjeta Profesional No. 240989 del C. S de la J, 
en calidad de apoderado  del señor REINALDO 
CARDENAS PORRAS, de conformidad con el 
poder conferido, tal como consta en el radicado 
No. 014132 de fecha 08 de septiembre de 2016, 
visible a folios 38. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo:   110-35 150 - 26  OOCQ-00236/14 

 
RESOLUCIÓN 5171 

 18 de diciembre de 2017   
 

Por medio de la cual se declara la caducidad 
dentro de un trámite administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio y se 
adoptan otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 

Que mediante Auto No. 0132 del 1 de Abril de 
2008, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de 
queja presentada el día 4 de Febrero de 2008, 
mediante radicado No. 000660, por la señora 
DORIS ASTRITH MONTERO CORDERO, 
inspectora municipal de Policía de Tota, 
consistente en la presunta tala de vegetación 
nativa, adelantada en la vereda Guáquira de ese 
municipio por la FUNDACION INTEGRACION 
CAMPESINA “FINTEC”. (Fls 1-3) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0069/08, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor 
JOSÉ LORENZO SUAREZ MONSALVE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1141832 (sin más datos), por los hechos de tala 
de 35 especímenes de árboles nativos 
correspondientes a las especies Alisos, tunos y 
enredaderas, con ocasión de la apertura de un 
carreteable construido como vía de acceso, en 
un tramo aproximado de 60 metros de longitud, 
actividad ejecutada en el sector “Saguata” en la 
vereda Guáquira jurisdicción del municipio de 
Tota, sin el correspondiente permiso emitido por 
autoridad ambiental competente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0069/08.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor  JOSE LORENZO SUAREZ MONSALVE 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1141832  (sin más datos), de  quien se tiene 
como dirección para tal finalidad la Avenida EL 
SOL No. 11-53 piso 2 del municipio de 
Sogamoso Boyacá, celular 314 241 61 38. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0069/08. 
 

RESOLUCIÓN 5172  
18 de diciembre de 2017 

 
  Por medio de la cual se declara la 

caducidad dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 25 de Mayo de 2007, mediante 
radicado No. 04621, fue presentado ante 
CORPOBOYACÀ concepto técnico No. sc-021-
07 del 31 de Mayo de 2007, producto de visita 
técnica de inspección ocular realizada 15 de 
Mayo de 2007 por parte de la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, 
mediante el cual se estableció la tala y quema  
de árboles, en un inmueble de su propiedad, en 
un área aproximada de 4.000 metros cuadrados, 
en la vereda Canales del municipio de Páez 
Boyacá, coordenadas X:01116708, Y: 
01046741, A.S.N.M: 674, por parte del señor 
ANTONIO SOLER (Sin más datos)  (Fls. 1-4) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 

asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0152/07, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor  
ANTONIO SOLER (sin más datos), por los 
hechos tala y quema  de árboles, en un inmueble 
de su propiedad, en un área aproximada de 
4.000 metros cuadrados, en la vereda Canales 
del municipio de Páez Boyacá, coordenadas 
X:01116708, Y: 01046741, A.S.N.M: 674. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0152/07.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ANTONIO SOLER (sin más datos), quien 
reside en la vereda Canales en jurisdicción del 
municipio de Páez Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Páez Boyacá  Boyacá, concediéndole el 
término de diez  (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 

proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 

ley 99 de 1993. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0152/07. 
 

RESOLUCIÓN 5173 
 18 de diciembre de 2017   

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 

dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 07538 de 
30 de agosto de 2006, la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, 
remitió las diligencias de inspección ocular 
realizadas a los predios de propiedad de los 
señores HELENA BALAGUERA SUAREZ (sin 
más datos)  y NELSON TRIANA (sin más datos), 
(fl 1 a 4). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0279/06, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores HELENA BALAGUERA SUAREZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No.  
23.321.835 expedida en Belén y NELSON 
ENRIQUE TRIANA HERNANDEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.326.748 
expedida en Belén, por los hechos de tala, 
rocería y quema de especies nativas sin 
autorización expedida por Autoridad Ambiental 
competente, en las veredas Caracoles y El 
Bosque, jurisdicción del municipio de Belén.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0279/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores HELENA BALAGUERA SUAREZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No.  
23.321.835 expedida en Belén y NELSON 
ENRIQUE TRIANA HERNANDEZ identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 74.326.748 
expedida en Belén, quienes residen en el sector 
Los Caracoles bajo y en el sector Caracoles Alto 
en jurisdicción del municipio de Belén. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Belén Boyacá, concediéndole el término de 
diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo NO PROCEDE NINGÚN 
RECURSO, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984- Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0279/06. 

 
RESOLUCIÓN 5174  

18 de diciembre de 2017 Por medio de la 
cual se inicia un proceso sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-12424 
de 05 de septiembre de 2012, los señores 
RODOLFO NUMPAQUE y LIGIA NOPE, 
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presentaron queja en contra del señor JUAN DE 
JESUS BLANCO(sin más datos), quien 
presuntamente construyó un horno 
contaminando el aire, sin permiso alguno, en la 
vereda San Onofre, jurisdicción del municipio de 
Combita, (fl 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor JUAN DE 
JESUS BLANCO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.220.797 expedida en 
Ramiriquí, por actividades de explotación de 
arcilla, en la vereda San Onofre jurisdicción del 
municipio de Combita  georreferenciado en las 
coordenadas X 1 083 206 Y 1 110 440 a 2796 
m.s.n.m, sin contar con el respectivo permiso 
emitido por CORPOBOYACA y de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN DE JESUS BLANCO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.220.797 
expedida en Ramiriquí, residente en la Diagonal 
66 No. 4-10 barrio los muiscas de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0707/12    

 
RESOLUCIÓN 5175 

 18 de diciembre 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. 1057 del 22 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través de 
Radicado No. 012712 del 15 de agosto de 2017, 
por el señor HÉCTOR ALFONSO PULIDO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.092.953 de Chiquinquirá, a través de 
autorizado señor JORGE ELIECER GALVIZ 
GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.287.243 de Mesetas (Meta), 
para el aprovechamiento de ochenta y tres (83) 
árboles aislados de diferentes especies 
localizados en el predio denominado “Campo 
Alegre”, ubicado en la vereda “Palenque”, en 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
al señor HÉCTOR ALFONSO PULIDO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.092.953 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento de ochenta y seis (86) árboles 
con un volumen total de 104,5 m3 de madera 
bruto en pie, distribuidos en las especies Cedro, 
Chingalé, Frijolito, Galapo y Morojó, localizados 
en el predio “Campo alegre”, identificado con 
Código Catastral No. 15-50-7000000300069000 
y Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 072-73876 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Palenque", en jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia, y a la siguiente tabla de volumen y 
cantidad de individuos vegetales a aprovechar 
por especie, así: 
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NOMBRE #  
ARBOLES 

VOLUMEN   
(m3) 

AREA  
(Has) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 68 73.31 

3,0 

Chingalé 
Jacaranda 

copaia 
4 5.70 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

5 8.93 

Galapo 
Albizia 

carbonaria 
3 8.94 

Morojó 
Guatteria 

goudotiana 
6 7.65 

Total 86 104,53 3,0 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone 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: 
 

97. 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. 
 

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

99. 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. 
 

100. 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.  
 

101. 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. 
 

102. 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. 
 

103. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el 
suelo y la vegetación. 
 

104. 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.   
 

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

106.  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. 
 

107. 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.  
 

108. 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. 
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109. Medida de Compensación: La compensación 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles eliminados y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
señor HÉCTOR ALFONSO PULIDO VARGAS, 
en calidad de propietario del predio, deberá 
garantizar el repoblamiento del área intervenida, 
mediante el establecimiento de seiscientas (600) 
plántulas en bolsa con sustrato en tierra y/o 
plantas obtenidas 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 deberá realizar dos (02) 
mantenimientos semestrales forestales (control 
de plagas y enfermedades, plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas) 
durante un periodo de un año. 
 
Las áreas a reforestar pueden ser el área 
aprovechada del predio “Campo Alegre”, 
linderos de potreros o del mismo predio (cerca 
viva), áreas de importancia ambiental del citado 
predio (franjas protectoras de quebradas y/o 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos). Además 
deben prevenir el ingreso de semovientes al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas.  
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, ahoyado entre 10 y 
30 cm, distancia de siembra entre 5 m y 10 m, 
limpias de surcos, plateos de 50 cm y repique del 
mismo con azadón, aplicación de cal dolomítica 
o Calfos, fertilización orgánica o química, y 
reposición de las plantas muertas. Igualmente se 
debe eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos). 
 

13.12. Periodo para la ejecución de la medida 
de compensación: El señor HÉCTOR 
ALFONSO PULIDO VARGAS, en calidad de 
propietario del predio, cuenta  con un período de 
seis (6) meses para el establecimiento de las 
plantas como medida de compensación, 

contados a partir de la finalización del 
Aprovechamiento Forestal autorizado. 
 

13.13. Una vez finalizado el establecimiento de 
las quinientas seiscientas (600) plantas, el señor 
HÉCTOR ALFONSO PULIDO VARGAS, deberá 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, un informe 
técnico indicando la ubicación del área 
reforestada, cantidad de plantas sembradas por 
especie con su altura, tipo, distancia de siembra 
y fertilización (orgánica o química con cantidad 
aplicada), con un registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria. 
 

13.14. Finalizado cada mantenimiento semestral 
(2 durante un año), debe presentar un informe 
con registro fotográfico en el que se establezcan 
las actividades realizadas: Distancia de siembra, 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, en el cual se 
evidencie la ejecución de los dos (2) 
mantenimientos semestrales. 
 

110. Además de lo anterior, el titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal deberá 
dar cumplimiento a las demás obligaciones y 
parámetros técnicos determinados en el 
Concepto Técnico AFAA-170985 del 08 de 
noviembre 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 
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de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor HÉCTOR ALFONSO 
PULIDO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.092.953 de Chiquinquirá, a 
través de su autorizado señor JORGE ELIECER 
GALVIZ GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.287.243 de Mesetas (Meta), o 
quien haga sus veces; en la Calle 8 No. 7 – 16 
del Barrio Ricaurte del municipio de Chiquinquirá 
(Boyacá). Teléfono: 3124445333.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche (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 

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-00029/17 

 
RESOLUCIÓN 5176 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales con radicado No. 150-
15575, se recepcionó la denuncia del señor 
JOSE SANTOS BETANCOURT identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.233.795  expedida 
en Samacá, quien solicitó una visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado Villa 
María, ubicado en la vereda Quite, jurisdicción 
del municipio de Samacá, a fin de verificar los 
supuestos hechos cometidos por el señor 
PABLO EMILIO BETANCOURT (sin más datos), 
quien según dicho del interesado construyó una 
vía sin la autorización de Corpoboyacá, 
causando desbarranque del terreno, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor PABLO 
EMILIO BETANCOURT, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.357.689  expedida 
en Samacá, por realizar actividades que 
generaron afectación al recurso natural suelo, al 
construir una vía aproximadamente de 300mts y 
un ancho aproximado de 2.5m, interviniendo la 
vegetación nativa y por cortar una ladera sin 
contar con el respectivo permiso y/o licencia 
ambiental emitida por Corpoboyacá, en el predio 
denominado Villa María, ubicado en la vereda 
Quite Medio, jurisdicción del municipio de  
Samacá, georreferenciado en las coordenadas X 
1065746 Y 1097214 a 2768 m.s.n.m y de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PABLO EMILIO BETANCOURT, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.689  expedida en Samacá, quien reside 
en el predio denominado predio denominado 
Villa María, vereda Quite sector medio (en la 
escuela), jurisdicción del municipio de Samacá, 
coordenadas X 1065746 Y 1097214 a 2768 
m.s.n.m y al señor JOSE SANTOS 
BETANCOURT, quien reside en la vereda Quite, 
del mismo municipio. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0660/11    

 
RESOLUCIÓN 5178  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con radicado No. 150-1473 
de 05 de febrero de 2013, se recepcionó la 
denuncia por infracción ambiental anónima en 
contra de los señores RAFAEL PATIÑO (sin más 
datos) y RICARDO PACHECO (sin más datos), 
por una supuesta explotación de recebo en sus 
predios ubicados en las veredas Comunidad y 
Nocuta, respectivamente, (fl 1). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de los señores 
RICARDO PACHECO identificado con cédula 
No. 9.636.286 y  RAFAEL NIÑO identificado con 
cédula No. 4.210.356, por realizar 
presuntamente actividades de explotación de 
recebo, generando impactos negativos a los 
recursos naturales (suelo), y la alteración a la 
calidad visual del paisaje, sin contar con el 
respectivo permiso y/o licencia ambiental emitida 
por Corpoboyacá el predio denominado La 
Colorada, ubicado en la vereda Nocuta de 
propiedad del señor RICARDO PACHECO en 
las coordenadas N 5 34 48.30 W 73 03 39.34, y 
en predio de propiedad del señor RAFAEL 
PATIÑO ubicado en la vereda Comunidad, con 
las coordenadas N 15 34 2.41 W 73 03 16.46 los 
dos predios ubicados en el municipio de Pesca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores RICARDO PACHECO identificado con 
cédula No. 9.636.286, quien reside en el predio 
denominado La Colorada, ubicado en la vereda 
Nocuta y  RAFAEL NIÑO identificado con cédula 
No. 4.210.356, quien reside en el predio ubicado 
en la vereda Comunidad,  jurisdicción del 
municipio de Pesca.  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio de Pesca, 
quien contara con el término de quince (15) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-079/13    

 
RESOLUCION 5179  

18 de diciembre de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICION Y SE TOMAN 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes del proceso sancionatorio:  
 
Producto del análisis  de la documentación 
allegada a Corpoboyacá por parte de la 
Defensoría Delegada para los Derechos 
colectivos y del Ambiente, relacionada con el 
informe denominado: “La Problemática de 
minería en el municipio de Tasco – Boyacá”, se 
verificó que entre otros asuntos mencionaba la 
posible afectación causada con la apertura de 
una trocha para la movilización  de los taladros 
necesarios para realizar las perforaciones para 
el desarrollo de un estudio hidrogeológico. Visto 
a folio 1 del expediente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 1846 del 17 de 

mayo del año 2017, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
MANUEL CELY RODRIGUEZ, en la Carrera 1F 
No. 40 – 149 oficina 506 de la ciudad de Tunja, 
de  no ser posible, notifíquese por aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publícar el 
encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo  
Reviso:    Diego Javier Mesa Infante  
Archivo:   110-50 150 –26  OOCQ-00275/15 

 
RESOLUCIÓN 5180  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 110-1624 
de 01 de febrero de 2012, el señor GONZALO 
CAMARGO PEREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.061.331 expedida en 
Bogotá, radicó derecho de petición por medio del 
cual puso en conocimiento de la Corporación la 
comisión de unos presuntos hechos cometidos 
por el señor CARLOS PINZON (sin más datos), 
quien presuntamente construyó una presa para 
agua en el predio colindante de la finca La 
Villanita, vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Toca, (fl 1 a 2). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

228 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra  del señor 
GONZALO CAMARGO PEREZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.061.331 
expedida en Bogotá, por presuntamente realizar 
actividades de captación de agua, realizar 
desviación ilegal del recurso hídrico del rio La 
Chorrera, en la finca La Villanita, vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Toca, 
georreferenciado con las coordenadas 11 02 982 
este y 11 13 751 norte a 2770 m.s.n.m y de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor GONZALO CAMARGO PEREZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.061.331 expedida en Bogotá, quien reside en 
la calle 84 No. 22-09 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Cesar el presente 
trámite sancionatorio de carácter ambiental en 
contra de los señores CARLOS PINZON (sin 
más datos) e ISRAEL FONSECA (sin más 
datos), por lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
funcionarios de la Policía Judicial de Boyacá, 
para lo de su conocimiento y competencia.    
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0062/12    
 

RESOLUCIÓN 5181 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que INGEOMINAS suscribió contrato de 
concesión No. EDA-103, para la exploración 
técnica y la explotación económica de carbón 
mineral y demás minerales concesibles, 
exceptuando puzolana, en jurisdicción del 
municipio de Paipa, Sotaquirá y Tuta, a favor de 
los señores SALVADOR RUIZ DIAZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.104.166 
expedida en Paipa y ALFONSO RUIZ MOLANO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
396.559 expedida en Suba y que teniendo en 
cuenta que la etapa de explotación no se ha 
dado cumplimiento al artículo cuarto, relacionado 
con la obtención de licencia ambiental para 
proyecto minero, (fl 1 a 10). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de los señores 
SALVADOR RUIZ DIAZ identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.104.166 expedida en 
Paipa y ALFONSO RUIZ MOLANO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 396.559 
expedida en Suba, por realizar actividades de 
explotación de carbón bajo tierra generando 
grave afectación ambiental a los recursos 
naturales, en el predio denominado Las Delicias, 
ubicado en la vereda Salitre, sector San José, 
jurisdicción del municipio de Paipa, 
georreferenciado en las coordenadas 73 09 19 O 
y 5 43 33 N a 2142 m.s.n.m y 73 09 17 O y 5 43 
32 N a 2139 m.s.n.m, sin contar con el respectivo 
permiso y/o licencia ambiental emitida por  
CORPOBOYACA y de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores SALVADOR RUIZ DIAZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.104.166 expedida 
en Paipa y ALFONSO RUIZ MOLANO 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 
396.559 expedida en Suba, quienes residen en 
el predio Las Delicias, vereda Salitre sector San 
José,  jurisdicción del municipio de Paipa, en el 
área del contrato de concesión No. EDA-103.  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0075/12 

 
RESOLUCION 5182  

18 de diciembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1935 del 23 de 
mayo de 2017, Esta Corporación, decide un 
trámite administrativo ambiental sancionatorio 
declarando responsable al señor JULIAN 
GONZALEZ CARO, identificado con la C.C. No. 
1.053.302.150, del inciso primero del cargo 
formulado mediante la Resolución No. 3523 del 
16 de noviembre de 2011, imponiéndoles como 
sanción principal una multa de un millón 
setecientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta 
y cuatro pesos mcte ($ 1.774.1444.oo) y como 
sanción accesoria el cierre temporal de la 
actividad minera (carbón), ubicada en las 
coordenadas E: 1.143.114 N: 1.1143.114 altura 
2592 m.s.n.m., vereda Santa Bárbara, 
jurisdicción municipio de Tasco, sector el 
Guayabo.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de 
reposición, confirmar en todas y cada una de las 
partes de la Resolución No. 1935 del 23 de mayo 
de 2017, por lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor JULIAN JAIR 
GONZALEZ CARO, identificado con C.C. No. 
1.053.302.150 de Corrales, ubicado en la carrera 
3 No. 7 - 50 del municipio de Corrales, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 - 50 OOCQ-0596/11. 
 

RESOLUCIÓN 5183 
 18 de diciembre de 2017 

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter  
sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 004078 de fecha 19 
de abril de 2010, el Personero del Municipio de 
Sativasur, solicitó una visita al referido municipio 
con el objeto de  determinar si el sitio que se 
encuentra acondicionado para recibir los 
escombros de las distintas obras realizadas en el 
municipio reúne  las condiciones técnicas y 
ambientales reguladas por la Resolución 541 de 
1994, ley 142 de 1994, Decreto 1713 de 2002, 
Ley 1259 de 2008 y Ley 1333 de 2009, petición 
realizada de acuerdo a escrito presentado ante 
la Personería por los señores ANA FRANCISCA 
LEÓN ANGARITA y PEDRO JULIO LEÓN 
ANGARITA. (Folios 1 a 12). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 1628 del 01 de junio de 2011, de 
conformidad con las consideraciones esgrimidas 
en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias del 
presente acto administrativo y de los conceptos 
técnicos  Nos. CRS-60/2010 y concepto técnico 
No. CB-0035/2011 del 05 de diciembre de 2011, 
al Grupo de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, a efectos de realizar visita técnica de 
inspección ocular a la Carrera 3  y Calle 2 de la 
zona urbana, del Municipio de Sativasur,  con 
coordenadas X: 1151051 E, Y: 1164979 N, a 
2648 m.s.n.m., con el fin de determinar si el 
referido lugar es destinado como sitio de 
escombrera y si la misma cuenta con permiso 
minero ambiental,  en caso negativo imponer las 
medidas preventivas y sancionatorias del caso.  
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente 
acto administrativo procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
contenidas en el Expediente OOCQ-0195/10. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con 
NIT 800.099.441-2, por intermedio de su 

Representante Legal, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984.    
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal del citado Ente Territorial, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de quince (15) días contados a partir del 
recibido de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 51  el Decreto 01 de 1984. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte  
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0195/10 

 
RESOLUCIÓN 5184 

 18 de diciembre de 2017 
 

  Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el día 5 de Octubre de 2006, mediante 
radicado No. 08711, fue presentada queja en 
CORPOBOYACÀ, por  hechos de tala ilegal en 
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el predio denominado “La solana” en la vereda 
Calderón en jurisdicción del municipio de puerto 
Boyacá. (Fls. 1-2) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0314/06, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor  
LUIS EDUARDO OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.576.427, expedida 
en Jordán, por los hechos de tala de  60 árboles 
de las especies Igua, Sinde, Matarraton, Bara, 
Santa, Yarumo, Lechoso, Curaubo, Mango, 
Solera Teca, Higuerón, Saman, en el predio 
denominado “La solana”,  en la vereda Calderón 
en jurisdicción del municipio de puerto Boyacá 
Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0314/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS EDUARDO OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.576.427,  
expedida en Jordán, quien reside en el municipio 
de Puerto Boyacá, predio “ La Solana”, vereda 
Calderón. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Puerto Boyacá  Boyacá, concediéndole el 
término de diez  (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 

CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0314/06. 

 
RESOLUCIÓN 5185 

 18 de diciembre de 2017 
 

  Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Auto No. OOCQ-0551/05 del 19 
de Diciembre de 2005, CORPOBOYACÀ avocó 
conocimiento de queja interpuesta por el 
Inspector de Policía del municipio de Motavita 
Boyacá, el día 15 de Diciembre de 2005, 
mediante radicado No. 00009698, consistente en 
la tala de árboles nativos en el predio de 
propiedad del señor REINALDO CARDENAS, 
ubicado en la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Motavita Boyacá.  (Fls. 1-13) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0432/05, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor  
REINALDO CARDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.038.984, expedida en 
Tunja, por los hechos de tala de especies 
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forestales (Encenillo y colorado), en el predio 
denominado “Mirolindo”, ubicado  en la vereda 
Quebrada Honda del municipio de Motavita 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0432/05.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor REINALDO CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.038.984, expedida 
en Tunja, quien reside en el municipio de 
Motavita Boyacá, predio “Mirolindo”, ubicado  en 
la vereda Quebrada Honda. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Motavita Boyacá, concediéndole el término de 
diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0432/05. 

 

RESOLUCIÓN 5186 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, en 
operativo realizado en el Municipio de Jericó, 
vereda Tintoba, elaboró acta de imposición de 
medida preventiva No. 0137 del 09 de marzo de 
2011, 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación minera impuesta a los señores 
YAMIT AGUDELO y JESÚS GÓMEZ (sin más 
datos), mediante la Resolución No. 0854 del 17 
de marzo de 2011, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental a los señores YAMIT 
AGUDELO y JESÚS GÓMEZ (sin más datos), de 
los cargos formulados mediante Resolución No. 
0855 de 17 de marzo de 2011, de conformidad 
con las consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del 
concepto técnico  No. CQ-0063/15 del 27 de 
enero de 2017, al Grupo de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, a efectos de que se realice 
visita técnica a la vereda Tintoba al predio El 
Hoyo georreferenciado bajo las coordenadas X: 
72º 35’ 8.1”, Y: 6º 8’ 48.6” a 2977 m.s.n.m.  y X: 
72º 35’ 10.6”, Y: 6º 8’ 53.1” a 2929 m.s.n.m., en 
jurisdicción del Municipio de Jericó, con el fin de 
determinar si actualmente se realizan labores 
mineras, si las mismas se encuentran 
amparadas por licencia ambiental y en caso 
negativo imponer las medidas preventivas y 
sancionatorias del caso.  
 
ARTÍCULO  CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
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los señores YAMIT AGUDELO y JESÚS 
GÓMEZ, a la Calle 4 No. 1 - 41 del Municipio de 
Jericó – Boyacá.  
 
ARTÍCULO  QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Yanid Suescún  Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0186/11 

 
RESOLUCIÓN 5188 

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 0056 de fecha 04 
de marzo de 2012, esta Corporación, otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
empresa LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITE, identificada con Nit. No. 900239191-0, 
para la operación de un centro de acopio de 
carbón, ubicado en el predio denominado Lote 
Llano Grande, en la vereda El Alto, jurisdicción 
del municipio de Socha, cuya actividad 
productiva es el descargue, almacenamiento y/o 
apilamiento y cargue de carbón.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas llevada 
dentro del expediente No. PERM-0023/11, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0023/11, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITED, identificada con Nit. No. 900239191-0, 
a través de su representante legal, el cual puede 
ser ubicado en la Avenida carrera 45 No. 118 – 
30 de la ciudad de Bogotá D.C, de no ser posible 
así, dar aplicación a lo estipulado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA   

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM -0023/11. 

 
RESOLUCIÓN 5189 

 18 de diciembre de 2017 
 

  Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Auto No. 0404 del 29 de Marzo de 
2007, CORPOBOYACÀ avocó conocimiento de 
queja interpuesta mediante radicado No. 02596 
de fecha 22 de Marzo de 2007, mediante la cual, 
la personería municipal de Maripí Boyacá remitió 
información sobre la presunta tala de árboles en 
el citado municipio, vereda Guayabal, sector 
Hoyo Caicedo, finca denominada “La Hacienda”.  
(Fls. 1-5) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0085/07, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de la señora  
LEONOR YEPES TORRES y señor LUIS 
ALBERTO RODRIGUEZ, por los hechos de tala 
de especies forestales Cedro, caco y cedrillo, en 
el predio denominado “La hacienda”, sector 
“Hoyo Caicedo”, vereda Guayabal jurisdicción 
del municipio de Maripí Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0085/07.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores  LEONOR YEPES TORRES Y LUIS 
ALBERTO RODRIGUEZ,  quienes residen en el 
predio denominado “La hacienda”, sector “Hoyo 
Caicedo”, vereda Guayabal jurisdicción del 
municipio de Maripí Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Maripí Boyacá, concediéndole el término de 
diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0085/07. 

 
RESOLUCIÓN 5190  

18 de diciembre de 2017 
 

  Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 5 de Octubre de 2006, mediante 
radicado No. 08729, fue presentada queja en 
CORPOBOYACÀ, por  hechos de deforestación 
de especies forestales (Magle), en predios de 
propiedad del señor UVALDO GONZALEZ, en la 
vereda Centro, cuarto la Chapa sector Moravia, 
a orillas de la quebrada “Las Leonas”, 
jurisdicción del municipio de Sativanorte  
Boyacá. (Fls. 1-2) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0317/06, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor 
WALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ , identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.141.786 de 
Sativanorte Boyacá, por los hechos de tala de  25 
árboles de la especie Magle, afectando una 
importante fuente hídrica en el sector de 
Moravita del municipio de Sativanorte Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0317/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor WALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.141.786 de Sativanorte Boyacá, quien reside 
en el municipio de Sativanorte Boyacá, vereda 
Cuarto La Chapa, sector “Moravita”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Sativanorte Boyacá, concediéndole el término 
de diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0317/06. 

 
RESOLUCIÓN 5191 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se revoca unas 
actuaciones administrativas dentro de un 

proceso sancionatorio ambiental y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0837 del 07 de 
mayo de 2014, la Corporación ordenó imponer 
al establecimiento comercial denominado 
“MEDIEVAL CAFÉ BAR”, identificado con Nit. 
46672598-2, ubicado en la avenida 
Circunvalación 21-14 en jurisdicción del 
municipio de Duitama, la siguiente medida 
preventiva: 
 
“Amonestación para que de manera inmediata 
proceda a reducir los niveles de ruido emitido por 
el equipo de sonido ubicado en el lugar, el cual 
no debe superar de día los 65 Db y de noche los 
55 Db, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 de la Resolución No. 627 del 07 de abril 
de 2006” 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar de oficio los 
siguientes actos administrativos proferidos 
contra el establecimiento de comercio 
“MEDIEVAL CAFÉ BAR” asi: la Resolución No. 
0837 del 07 de mayo de 2014, mediante la cual 
se impone medida preventiva, (Folios 4-6), 
Resolución No. 0838 del 07 de mayo de 2014, 
mediante el cual se ordenó iniciar proceso 
sancionatorio ambiental (Folios 7-10), 
Resolución No. 2006 del 26 de agosto de 2014, 
mediante el cual se ordenó formular cargos 
(Folios 28-33), Auto No. 2243 del 22 de octubre 
de 2015, mediante el cual se ordenó abrir a 
pruebas el mencionado trámite (Folios 44-45), de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.    
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir copia del 
concepto técnico No. EAQ-0007-2013, a la 
Alcaldía municipal de Duitama, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez en firme y 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, se 
ordena el Archivo definitivo del expediente 
OOCQ-00079/14. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo al 
propietario del establecimiento de comercio 
“MEDIEVAL CAFÉ BAR”, quien puede ser 
ubicado en la Avenida Circunvalar 21-14 del 
municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Duitama, a través de su representante legal, en 
la Calle 15 No. 15-15 de este municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-0079-14 

 
RESOLUCIÓN 5192  

18 de diciembre de 2017 
 

  Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que la Secretaria de planeación del municipio de 
Muzo Boyacá, mediante Radicado No 009600, el 

día 22 de Noviembre de 2007, presentó ante 
CORPOBOYACÀ, denuncia por contaminación 
del recurso hídrico denominado quebrada “La 
Cubana” por disposición inadecuada de residuos 
de estiércol resultante del proceso de lavado de 
establos en el predio de propiedad de la señora 
ROSA BRAVO MURCIA, ubicado en la vereda 
Surata, municipio de Muzo Boyacá. Se anexo 
copia del acta de visita ocular realizada el 26 de 
Octubre de 2007. (Fls. 1-21) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante Resolución 
2222 del 27 de Agosto de 2012, a la señora 
ROSA BRAVO MURCIA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.442470 expedida en 
Coper Boyacá, consistente en: 
 
“• SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
LAVADO Y CONDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS 
PROVENIENTES DEL ESTABLO DE GANADO 
Y DEL ESTERCOLERO CUYO AFLUENTE 
DRENA HACIA EL CAUCE DE FUENTE 
DENOMINADA LA CUBANA, HASTA TANTO 
OBTENGA LOS PERMISOS EXPEDIDOS POR 
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 
QUE PARA EL EFECTO SE REQUIERE.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0325/07, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de la señora  
ROSA BRAVO MURCIA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.442.470 expedida 
en Coper Boyacá,  por los hechos de disposición 
inadecuada de residuos de estiércol resultante 
del proceso de lavado de establos en el predio 
de propiedad de la señora ROSA BRAVO 
MURCIA, ubicado en la vereda Surata, municipio 
de Muzo Boyacá. Lo anterior de conformidad a 
las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0325/07.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a la señora  
ROSA BRAVO MURCIA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.442.470 expedida 
en Coper Boyacá, quien reside en el predio 
denominado “San Antonio”, ubicado en la vereda 
Surata jurisdicción del municipio de Muzo 
Boyacá.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Muzo Boyacá, concediéndole el término de 
diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0325/07. 

 
RESOLUCIÓN 5193 

 18 de diciembre de 2017  
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante radicado No. 009937 de fecha 15 
de Noviembre de 2006, CORPOBOYACÀ radicó 
informe de visita  practicada el 26 de Octubre de 
2006, en virtud de queja hecha por la comunidad 
de la vereda Cardonal del municipio de Susacòn 
Boyacá, mediante el cual  se evidencio la quema 
y tala de árboles nativos que obedecen a las 
especies frailejones, Tunacón, chite, Cucharo, 
Arrayan y Huyamo en la vereda Cardonal del 
municipio de Susacòn Boyacá. (fl.1) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante Resolución 
No. 0035 del 12 de Enero de 2007, artículo 
primero, de conformidad a las razones antes 
expuestas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0373/06, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra señor 
FABIO  SALAZAR SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.266.317 de 
Susacón, por los hechos de tala y quema de 
árboles nativos de las especies frailejones, 
Tunacón, chite, Cucharo, Arrayan y Huyamo en 
la vereda Cardonal del municipio de Susacòn 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0373/06.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor FABIO  
SALAZAR SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.266.317 de Susacón, de 
quien se tiene para tal finalidad como dirección 
el inmueble denominado “La Mana” de la vereda 
el Cardonal del municipio de Susacón Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Susacón Boyacá, concediéndole el término 
de diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

238 
 

de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0373/06. 
 

RESOLUCIÓN 5194 
 18 de diciembre de 2017 

 
  Por medio de la cual se declara la 

caducidad dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 22 de Octubre de 2007, mediante 
radicado No. 08725, fue presentada queja en 
CORPOBOYACÀ por parte del señor 
ARQUIMEDES VEGA MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.505.032 del 
municipio de Páez Boyacá, por  hechos de tala 
ilegal en la vereda Caracoles Alto, jurisdicción 
del municipio de Páez Boyacá, presuntamente 
responsabilidad del señor JUAN ROA (sin más 
datos). (Fls. 1-2) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0312/07, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor  
JUAN DE JESÚS ROA (sin más datos), por los 
hechos de tala de árboles en la ronda de 
protección de un nacimiento de agua ubicado  en 
la vereda Caracoles Alto en jurisdicción del 
municipio de Páez Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0312/07.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN DE JESÚS ROA (sin más datos), 
quien reside en la vereda Caracoles Alto en 
jurisdicción del municipio de Páez Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Páez Boyacá, concediéndole el término de 
diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  
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Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0312/07. 

 
RESOLUCIÓN 5195 

 18 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo 
de Licenciamiento Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0788 del 16 de agosto 
de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de licencia ambiental, 
solicitada a través de Radicado No. 5435 del 10 
de septiembre de 2012, por el señor ABEL 
CARDENAS GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.899 de Bogotá D.C., para 
la explotación de Esmeraldas y demás minerales 
concesibles, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“IEE-14381”, celebrado con INGEOMINAS en un 
área ubicada en la vereda “Pueblo-Maripí”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento 
tácito del trámite de Licencia Ambiental 
presentado bajo el Radicado No. 150-5435 del 
10 de abril de 2012, por el señor ABEL 
CARDENAS GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.899 de Bogotá D.C., para 
la explotación de Esmeraldas y demás minerales 
concesibles, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“IEE-14381”, celebrado con INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda “Pueblo-Maripí”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá), 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor ABEL 
CARDENAS GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.899 de Bogotá D.C., que 
debe abstenerse de hacer uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales hasta 

que obtenga los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so pena 
de iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor ABEL CARDENAS 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.113.899 de Bogotá D.C.; en la Carrera 3 
No. 1 B – 38 Piso 2º del municipio de Cucunubá 
(Cundinamarca), Teléfono: 8580084 – 310 
5856507, Email: felipe6207@hotmail.com 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el expediente 
OOLA-0019/13.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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: 110-50 150-32 OOLA-0019/13. 

 
RESOLUCIÓN 5196  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y se 

toman otras determinaciones 
 

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

mailto:felipe6207@hotmail.com
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CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 16 de Octubre de 2013, funcionarios 
de la Corporación realizaron visita de inspección 
ocular al predio denominado “Los Cordones”, 
ubicado en la vereda “Loma Redonda”, 
jurisdicción del municipio de Samacá Boyacá; de 
la misma emitieron el concepto técnico No. OP-
AMG-012/2013 de fecha 18 de Octubre de 2013, 
visible a folio No. 4 del expediente. Dicho 
concepto estableció lo siguiente: 
 
“(…) CONCEPTO TÈCNICO 
 
Los hornos de propiedad del señor AGAPITO 
PARRA cuya operación se evidencio mediante 
operativo realizado al sitio, no cuentan con 
permiso de emisiones atmosféricas para fuentes 
fijas la cual no fue otorgada por la autoridad 
ambiental, debido a que el uso del suelo es 
prohibido para uso industrial según lo 
establecido en el auto No. 1110 del 22 de Agosto 
de 2011 y que reposa en el expediente PERM-
0022/11, por lo tanto se considera necesario 
imponer medida preventiva.(…)” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a través de la Resolución 
No. 2066 del 7 de Noviembre de 2013, al señor 
AGAPITO ESPITIA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.753.981 de Tunja, 
consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de cocción de cinco 
hornos que están en funcionamiento sin ducto  
(chimenea) hasta tanto obtenga los permisos 
ambientales respectivos.” 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR 
RESPONSABLE al señor AGAPITO ESPITIA 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.753.981 de Tunja, del primer cargo 
formulado en el artículo primero de la Resolución 
No.. 2066 del 7 de Noviembre de 2013,  teniendo 
en cuenta lo expuesto en la parte considerativa 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de 
lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL al señor AGAPITO ESPITIA 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.753.981 de Tunja, EL CIERRE 
DEFINITIVO de la actividad de cocción de cinco 
hornos que están funcionando sin ducto 
(chimenea), en la vereda Loma Redonda 
jurisdicción del Municipio de Samacá, predio 

“Los Cardones”. Coordenadas X: 1057069,085, 
Y: 1096115,575 a 3.140,35 M.S.N.M.  El mismo 
se da por el incumplimiento a los artículos 13, 72, 
73 y 80 del Decreto 948 de 1995, y la Resolución 
619 del 7 de Julio de 1997. 
 
ARTÌCULO CUARTO: IMPONER COMO 
SANCIÓN SUBSIDIARIA al señor AGAPITO 
ESPITIA PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.753.981 de Tunja, MULTA por 
el valor de DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS ($16.087.857) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el señor AGAPITO ESPITIA 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.753.981 de Tunja, a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia  
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
 ARTÍCULO QUINTO: El señor AGAPITO 
ESPITIA PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.753.981 de Tunja, DEBERA  
realizar las siguientes actividades ambientales: 
 

 Adecuación del terreno mediante adición de 
capa vegetal sobre el área intervenida una vez 
sean retirados los escombros producto de la 
demolición de los hornos citados, para promover 
el crecimiento de capa vegetal en la zona. 

 Siembra de especies nativas, propias de la zona 
como chilco, hayuelo y cido entre otros en una 
cantidad de 500 individuos, a modo de medida 
de compensación. 

 Una vez realizada esta actividad se deberá 
presentar un informe de ejecución de las mismas 
ante esta Corporación. 

 
 PARÁGRAFO TERCERO: El  plazo de 
ejecución de las actividades ambientales, será 
de (6) seis meses a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe Técnico 
de Criterios No. JACG-171076 del 28 de 
Noviembre de 2017, como parte integral del 
presente acto administrativo y  Ordenar su 
entrega junto al presente acto administrativo en 
copia íntegra, visible a Folios Nos. 25 a 29 del 
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expediente, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 
 
ARTICULO SÈPTIMO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor AGAPITO ESPITIA 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.753.981 de Tunja, quien reside en el predio 
denominado “Los Cordones”, ubicado en la 
vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del 
municipio de Samacá Boyacá. 
 
PARÀGRAFO CUARTO: Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Samacá Boyacá, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
(15) días hábiles contados a partir del recibo de 
la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente, de no ser posible 
así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0449/13. 

 
          RESOLUCIÓN 5197 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes Administrativos:  
 
Mediante Resolución No. 01021 del 22 de 
octubre del año 2008, Corpoboyacá, otorgó  
Permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
sociedad COMERCIALIZADORA DE 
CARBONES Y COKES CLASIFICADOS LTDA., 
con sigla CARBONES Y COKES C & C LTDA, 
identificada con Nit.  900059927-1, para una 
fuente de emisión  dentro de la operación del 
proceso  de trituración  y clasificación de carbón  
en el Centro de Acopio, actividad ubicada en el 
predio denominado CLEMENTERO 1, con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 094-0017679, y 
localizado en coordenaddas X: 1.149.899 Y: 
1.154.007 de la vereda Sochuelo, jurisdicción del 
municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo  expuesto, esta 
Subdirección:  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida  
preventiva impuesta en la resolución No. 766 del 
10 de marzo del año 2011, ratificada por medio 
de la  Auto No. 1478 del 03 de octubre del año 
2011, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0015/08, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
esta providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la Sociedad 
C&C COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COKES CLASIFICADOS LTDA, que no puede 
realizar ningún tipo de actividad (acopio y 
trituración de carbón), en el predio denominado 
Clementero I, en coordenadas X. 1.149.899 Y. 
1.154.007, vereda Sochuelo del municipio de 
Socha, hasta que obtenga el correspondiente 
permiso de emisiones, so pena de dar inicio al 
correspondiente trámite sancionatorio en los 
términos de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido presente acto administrativo a la 
Sociedad C&C COMERCIALIZADORA DE 
CARBONES Y COKES CLASIFICADOS LTDA.,  
identificada con el Nit. No. 900059927-1, a través 
de su representante legal en la  carrera 39  C No.  
28 A -04 Sur dela ciudad de Bogotá,  de no ser 
posible  procédase en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO QUINTO:  Informar a la  Sociedad 
C&C COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COKES CLASIFICADOS LTDA, que sí decide 
iniciar operaciones de coquización, deberá 
presentar ante esta Corporación, las 
correspondientes solicitudes de permisos de 
emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:   Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0015/08. 

 
RESOLUCIÓN 5198 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones   

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 2758 del 1 de 
Octubre de 2010, esta Corporación resolvió 
imponer medida preventiva de suspensión de 
actividades de trituración y almacenamiento de 
materiales de construcción, adelantadas en la 
vereda “El Resguardo” del municipio de 
Tibasosa Boyacá, por la empresa 
“TRITURADOS SUGAMUXI (sin más datos), a 
través de su propietario, el señor CARLOS 
SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.527.384 de Sogamoso Boyacá. 
(Fls. 23-25) 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta a través del 
artículo Primero de la Resolución No. 2758 del 1 
de Octubre de 2010, consistente en la 
suspensión de actividades de trituración y 
almacenamiento de materiales de construcción, 
adelantadas en la vereda “El Resguardo” del 
municipio de Tibasosa Boyacá, por la empresa 
“TRITURADOS SUGAMUXI (sin más datos), a 
través de su propietario, el señor CARLOS 
SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.527.384 de Sogamoso 
Boyacá., de conformidad con lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD respecto del cargo 
formulado en el artículo primero de la Resolución 
No. 2759 del 1 de Octubre de 2010, a la empresa 
“TRITURADOS SUGAMUXI”, (sin más datos), a 
través de su propietario, el señor CARLOS 
SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.527.384 de Sogamoso Boyacá, 
cargo consistente en: 
 
“Adelantar presuntas actividades que generan 
emisiones atmosféricas en la trituración y 
almacenamiento de materiales de construcción 
en la planta ubicada en la vereda “el resguardo” 
del municipio de tibasosa boyacá, sin contar 
previamente con el respectivo permiso de 
emisiones atmosféricas expedido por autoridad 
ambiental competente, contraviniendo lo 
dispuesto en éste sentido en los artículos 13, 73 
y 80 del decreto 948 de 1995 y numeral 2.13, 
artículo primero de la resolución no. 0619 de 
1997.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
del concepto No. AT-0094/2015 de fecha 13 de 
Julio de 2015, de visita ocular realizada el día 12 
de Junio de 2015, visible a folios Nos. 48-50 del 
expediente, con la finalidad de que el área 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

243 
 

técnica de control y seguimiento de esta 
Subdirección, verifique el estado actual de la 
actividad y de los recursos naturales del sector 
establecido en el mencionado concepto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo previsto por el artículo tercero 
y en firme la presente providencia, procédase al 
ARCHIVO DEFINITIVO del expediente PERM-
0028/04. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR- el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
“TRITURADOS SUHAMUXI”, (sin más datos), a 
través de su propietario, el señor CARLOS 
ENRIQUE SANABRIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.527.384 de Sogamoso 
Boyacá, de quien se tiene como dirección para 
tal finalidad la Calle 10 No.10-42 centro del 
municipio de Sogamoso Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR- el presente 
acto administrativo a la PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-2602 PERM-0028/04. 
 

RESOLUCIÓN 5201 
 18 de diciembre de 2017 

 
  Por medio de la cual se declara la 

caducidad dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Auto No. 1401 del 28 de 
Septiembre de 2006, CORPOBOYACÀ avocó 
conocimiento de queja presentada el día 22 de 
Septiembre de 2006, a través de formulario de 
recepción de denuncia por infracción ambiental, 
radicado bajo el numero 08324, por el  Alcalde 
municipal de Toguì Boyacá, mediante la cual se 
informó sobre la presunta tala ilegal de bosque 
nativo, por parte del señor RAMIRO ESPITIA en 
la vereda de Santo Domingo del municipio de 
Chitaraque Boyacá. (fls. 1-3) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0303/06, proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores RAMIRO ESPITIA ROPERO, 
WHILLIAM ESPITIA RIAÑO, GRATINIANO 
ESPITIA RIAÑO y ALVARO ESPITIA RIAÑO (sin 
más datos), por los hechos de tala y explotación 
de árboles de las especies:  Roble  (Quercus 
humboldi), siete cueros, aguacos y algodoncillos 
o cenizo, dentro de la finca denominada “El 
Medio”, ubicada en la vereda Santo Domingo, 
jurisdicción del municipio de Chitaraque Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE  del expediente OOCQ-
0303/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores RAMIRO ESPITIA ROPERO, 
WHILLIAM ESPITIA RIAÑO, GRATINIANO 
ESPITIA RIAÑO y ALVARO ESPITIA RIAÑO (sin 
más datos), de quienes se tiene para tal finalidad 
como dirección la finca denominada “El Medio”, 
ubicada en la vereda Santo Domingo, 
jurisdicción del municipio de Chitaraque Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Chitaraque Boyacá, concediéndole el término 
de diez  (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0303/06. 

 
RESOLUCIÓN 5202 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

determinaciones 
  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0432 de 31 de marzo de 
2016, CORPOBOYACÁ dió inicio a un trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas solicitado mediante Radicado No. 
015805 de fecha 12 de noviembre de 2015, por 
la sociedad ELITE INVERSIONES Y 
NEGOCIOS LTDA, identificada con NIT. 

830509129-9, a través de su representante legal 
señor PABLO HERNÁN ORTIZ MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.79.789.178 de Bogotá, para la Plata de 
Coquización de Carbón, proyecto a desarrollarse 
en la Vereda “Loma Redonda”, en la jurisdicción 
del Municipio de Samaca( Boyacá.)  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de 
revocatoria directa del Inciso 2° del Numeral 3.4 
del Artículo Tercero de la Resolución No. 2141 
del 14 de junio de 2017, “Por medio del cual se 
otorga un permiso de emisiones atmosféricas y 
se toman otras determinaciones”, 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: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
ELITE INVERSIONES Y NEGOCIOS LTDA, 
identificada con NIT. 830509129-9, a través de 
su representante legal señor PABLO HERNÁN 
ORTIZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.789.178 de Bogotá, y/o quien 
haga sus veces, en la Dirección: Carrera 75 No. 
150 - 50, Apartamento 1105, Torre 2, en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3112853769, 
Email: eliteinversiones@yahoo.es.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 

 
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: 110-50 150-3904 PERM-00006-16 

mailto:eliteinversiones@yahoo.es
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RESOLUCIÓN 5203 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante informe datado 25 de enero de 
2012 el Inspector Municipal de Policía de 
Iguaque pone en conocimiento de esta 
autoridad, presuntas actividades mineras de 
material pétreo en predios ubicados en San 
Pedro de Iguaque.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
materiales de construcción piedra impuesta a los 
señores RAMIRO SUAREZ, GENARO SUAREZ 
y JOSE DAMIAN SUAREZ mediante la 
Resolución Nº 0934 del 19 de abril de 2012, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar a los señores 
RAMIRO SUAREZ, GENARO SUAREZ y JOSE 
DAMIAN SUAREZ, de los cargos formulados 
mediante Resolución No. 0935 del 19 de abril de 
2012, de conformidad con las consideraciones 
esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del 
concepto técnico No. EM-061/2014 del 31 
diciembre de 2014 al Grupo de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, a efectos de realizar visita 
técnica al predio de propiedad de Ramiro Suárez 
y Genaro Suárez georreferenciado dentro de las 
coordenadas 1073213 Este y 1118813 Norte  y 
al predio de José Damián Suárez y otros en las 
coordenadas 1073122 Este y 1119210 Norte, 
ubicados  en la vereda El Cerro en jurisdicción 
del Municipio de Chiquiza, con el fin de 
determinar si se realizan labores explotación de 
materiales de construcción (piedra) y si las 
mismas cuentan con permiso minero ambiental, 
así mismo se verifique si se realizan actividades 
de obstrucción de cauce  de la Quebrada 

Intermitente “N.N” y si se afecta la ronda de 
protección de dicha fuente dentro de las 
coordenadas 1073080 Este y 1118796 Norte a 
2970 m.sn.m., en caso de no contar con los 
respectivos permisos ambientales, imponer las 
medidas preventivas y sancionatorias del caso, 
de acuerdo a lo expuesto en el acápite otras 
determinaciones.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
la presente decisión a los señores RAMIRO 
SUAREZ, GENARO SUAREZ y JOSE DAMIAN 
SUAREZ, quienes reciben comunicaciones en 
Finca el Tunal, vereda El Cerro del Municipio de 
Chíquiza; para el efecto comisiónese por el 
término de 20 días hábiles al Inspector de Policía 
del Municipio de Chiquiza, advirtiéndole que 
debe retornar las diligencias con informe de las 
actuaciones adelantadas desplegadas. En caso 
de no ser posible la notificación personal, 
procédase a notificar conforme lo prevé la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 1437 de 
2011.  
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0157/12 

 
RESOLUCIÓN 5204 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

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

 
Que CORPOBOYACÁ realizó visita de control y 
seguimiento a la actividad de explotación de 
materiales de construcción (yacimiento de 
arena), desarrollada por parte del señor 
SAMUEL IGNACIO PULIDO HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.831.295 de Sogamoso, en la Vereda Villita y 
Malpaso del Municipio de Sogamoso, toda vez 
que dicha actividad se encontraba amparada 
mediante solicitud de legalización de minería 
tradicional No.  LFL-11461, la cual sería 
rechazada por la Autoridad Minera mediante 
Resolución No. 0499 del 30 de diciembre de 
2011, siendo entonces necesario establecer el 
estado ambiental de la zona.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación minera impuesta al señor SAMUEL 
IGNACIO PULIDO HERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.831.295 de 
Sogamoso, mediante la Resolución No. 1642 del 
20 de junio de 2012, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al señor SAMUEL 
IGNACIO PULIDO HERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.831.295 de 
Sogamoso, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 1643 de 20 de junio de 2012, de 
conformidad con las consideraciones esgrimidas 
en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del 
concepto técnico  No. No. YL-048/14 del 10 de 
diciembre  de 2014, al Grupo de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, a efectos de realizar visita 
técnica a la vereda Villita y Malpaso al predio NN 
georreferenciado bajo las coordenadas X: 
1126209 Y: 1121495 a 2628 m.s.n.m. en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso, con el 
fin de determinar si actualmente se realizan 
labores mineras, si las mismas se encuentran 
amparadas por licencia ambiental y en caso 
negativo imponer las medidas preventivas y 
sancionatorias del caso.  
 
ARTÍCULO  CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor SAMUEL IGNACIO PULIDO 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.831.295 de Sogamoso, a la 
Calle 10 No. 12-39 de Sogamoso – Boyacá.  
 

ARTÍCULO  QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yanid Suescún  Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0268/12 

 
    RESOLUCIÓN 5205 

 18 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se resuelve una 
solicitud de revocatoria directa y se toman 

otras determinaciones”. 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0453 de fecha 06 de abril 
de 2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de licencia ambiental solicitado a 
través de Radicado No. 150-16378 del 09 de 
diciembre de 2014, por los señores NEMER 
ANTONIO ACEVEDO ÁLVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.577.414 de 
Bogotá D.C. y JAIRO JUVENAL ACEVEDO 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.622, para el proyecto de 
explotación de Carbón, amparado por el contrato 
de concesión “CGP-121”, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, a desarrollarse en la 
vereda “San José”, en jurisdicción del municipio 
de Tópaga (Boyacá), en un área de 34 hectáreas 
y 2788.5 m2. 
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Que en mérito de lo anterior, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
integridad las actuaciones realizadas por esta 
Corporación a partir del Auto No. 0453 del 06 de 
abril de 2015, “Por medio del cual se da inició a 
un trámite administrativo de Licencia Ambiental y 
se avoca conocimiento de un Estudio de Impacto 
Ambiental”, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este proveído. 
 
PARÁGRAFO: La decisión adoptada no revive 
los términos legales para demandar el acto ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
ni da lugar a la aplicación del silencio 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
NEMER ANTONIO ACEVEDO ALVAREZ, para 
que en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación de esta providencia, 
allegue el formato de solicitud (FGR-67, Versión 
12, Pagina 1 de 2, y 2 de 3) (Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental), 
suscrita por los titulares del Contrato de 
Concesión No. “CGP–121”, o en su defecto 
autorización para que en nombre y 
representación del señor JAIRO JUVENAL 
ACEVEDO ALVAREZ, inicie ante 
CORPOBOYACÁ el respectivo trámite. 
 
PARÁGRAFO: Vencido el plazo otorgado sin 
que allegue lo solicitado se entenderá que 
desiste de la petición, dando aplicación a lo 
consagrado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores NEMER ANTONIO 
ACEVEDO ALVAREZ y JAIRO JUVENAL 
ACEVEDO ALVAREZ, los cuales se pueden 
ubicar en la Diagonal 59 No. 68 – 92 de la ciudad 
de Sogamoso (Boyacá). De no ser posible así, 
dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos por expresa disposición del 
artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 150-32 OOLA-0042/14 

 
RESOLUCIÓN 5206 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1064 de fecha diecisiete 
(17) de junio de 2015, CORPOBOYACÁ ordenó 
la apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 

PERSONAS INDETERMINADAS, por los 

hechos que presuntamente se estaban 
presentando en la vereda Agua Caliente  en 
jurisdicción del Municipio de Iza en las 
coordenadas 119804.00 Este, 1112753.00 Norte 
a una altura de 2560 m.s.n.m., según el concepto 
Técnico No. AM-0008/2010 de fecha siete (07) 
de septiembre de 2010 y que grosso modo 
señalaba: “ A pesar que en la Microcuenca de la 
Quebrada La Chorrera, en el uso propuesto del 
suelo se prohíbe la minería, se evidencia una 
actividad minería intensiva que se viene 
desarrollando  en algunas zonas de la vereda de 
forma legal (por medio del título minero de 
COPROIZA) y también ilegalmente, sin un 
manejo ambiental adecuado afectando la 
Microcuenca, como consecuencia de la 
explotación de carbón por el arrastre de estériles 
y material arcilloso, evidenciándose algunas 
bocaminas, estériles y una caseta para el 
bombeo que obstruye el drenaje natural de la 
quebrada obligándola a desviarse e infiltrarse en 
el terreno”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: 
Ordenar el archivo definitivo del expediente 

OOCQ-0454/10, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de PERSONAS 

INDETERMINADAS, por los hechos señalados 

en el Concepto Técnico No. AM-0008/10 del 
siete (07) de septiembre del 2010 y de acuerdo 
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a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido de 

la presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TRECERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
personas indeterminadas y terceros interesados, 
de conformidad con el inciso final del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0454/10 
 

RESOLUCIÓN 5207 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente 
  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Acta de fecha 13 de mayo de 
2010, la Doctora ANA CONSUELO GONZALEZ, 
procedió hacer entrega voluntaria de dos 
tortugas de la especie silvestre protegidas en 
estado de abandono especies denominadas 
Tortuga Escorpión y Tortuga Tapaculo.   
  
De acuerdo a todo lo anterior esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del 
expediente OOCQ-0295/10, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias del 
presente acto administrativo al Grupo de 

Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, a efectos 
de realizar visita técnica al Hogar de paso de la 
Fundación Juan de Castellanos, con el fin de 
determinar el estado actual de los especímenes 
de fauna silvestre y se precise el destino final de 
los mismos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 

de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso de 
reposición, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

(E) 
 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0295/10 

 
RESOLUCIÓN 5208 

 18 de diciembre de 2017  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

   
Que mediante radicado No. 150 – 1835 de fecha 
13 de febrero de 2013, el Doctor YURY NEILL 
DÍAZ ARANGUREN, en su condición de Alcalde 
Municipal de TOTA y la Doctora MAGDA 
LORETH JIMENEZ, en su calidad de Secretaria 
de Gobierno, remiten a eta Entidad, visita de 
inspección, realizada el día 05 de febrero de 
2013, a la vereda de TOTA, Sector PUENTE 
GALOPE, jurisdicción rural del Municipio de 
TOTA, en atención a la denuncia verbal 
presentada por los señores NERVARDO 
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LAVERDE LUNA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.188.022 y JOSE EUSTACIO 
LAVERDE ARANGUREN, donde ponen en 
conocimiento la presunta captación ilegal de 
agua, según informe allegado a 
CORPOBOYACÁ, en la visita desarrollada al 
sitio señalado, no se encontró a ninguna persona 
en el terreno, pero se evidencio la existencia de 
una manguera de aproximadamente 1.200 
metros de largo, con capacidad de 2 pulgadas 
constantes de agua cristalina, perteneciente al 
señor ARGEMIRO GUEVARA CRUZ, la cual 
tiene su fin en el predio del citado señor, por lo 
cual requieren la actuación de esta autoridad 
respecto de dicha infracción ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor ARGEMIRO 
GUEVARA CRUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.178.758 de Tota, del predio 
georreferenciado con coordenadas LATITUD 5o 
33´ 18.95” LONGITUD 73o 00´ 7.92” a 2870 
m.s.n.m., ubicado en la vereda TOTA del 
municipio de TOTA, quien presuntamente capta 
el recurso hídrico del RÍO TOTA localizado en la 
vereda TOQUECHA, a través de una manguera 
de 2 pulgadas de aproximadamente 1200 metros 
de longitud, graficando el punto de captación en 
las coordenadas LATITUD 5o 32´ 53.48” 
LONGITUD 73o 00´ 27.45” a 2716 m.s.n.m., para 
riego de potreros, abrevadero de animales y 
ocasionalmente para uso doméstico, sin contar 
con el respectivo permiso ambiental aprobado 
por Corpoboyacá , de acuerdo a lo evidenciado 
por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, en visita 
realizada el día 10 de abril de 2015, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor ARGEMIRO 
GUEVARA CRUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.178.758 de Tota, quien reside 
en la vereda TOTA del municipio de TOTA, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial, para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
y remita las diligencias en el término de quince 
(15) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
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 y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 - 26  OOCQ-0177/13 

 
RESOLUCIÓN 5210  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-15404 
de 01 de diciembre de 2011, el señor CARLOS 
ALBERTO HERREÑO SOSA en su condición de 
Inspector de Policía de San José de Pare, puso 
en conocimiento una presunta tala de árboles 
por parte del señor JOHNSON SUAREZ (sin más 
datos), en la vereda de Guanomo el día 23 de 
noviembre de 2011, en un área aproximada de 
media hectárea, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor 
JOHNSON SUAREZ identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 4.237.078, por realizar 
presuntamente actividades de Tala de árboles 
en un área aproximada de media hectárea, 
aproximadamente 120 árboles entre los cuales 
se encontraban especies de siete cueros, 
cucharo, camarón higuerones, tuno entre otros. 
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Igualmente realizó quemas pequeñas y 
controladas de los árboles talados, sin contar 
con el respectivo permiso y/o licencia ambiental 
emitida por Corpoboyacá  en la vereda 
Guanomo, jurisdicción del municipio de San José 
de Pare, coordenadas X 10 61 893 Y 11 53 600 
a 1893 m.s.n.m y de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOHNSON SUAREZ identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 4.237.078, quien 
reside en la vereda Guanomo, jurisdicción del 
Municipio de San José de Pare.  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0652/11    
 

RESOLUCIÓN 5211 
 18 de noviembre de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 110-15538 
de 05 de diciembre de 2011, la doctora SONIA 
ESPERANZA PEDRAZA CARDENAS, en su 
calidad de personera municipal de Cerinza, 
remitió el derecho de petición presentado por el 
señor MANOLO ALBERTO ESLAVA 
MANOSALVA, en el cual solicitó copia de la 
licencia ambiental expedida por la Corporación 
para una supuesta explotación de recebo en ell 
área de la vereda El Chital, jurisdicción del 
municipio de Cerinza, en la finca de propiedad 
del señor DESIDERIO PICO (sin más datos), (fl 
1 a 3). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor 
DESIDERIO PICO CUY identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 4.078.679 expedida en 
Cerinza, por realizar presuntamente actividades 
de Minería y/o explotación de recebo a cielo 
abierto, generando impactos negativos a los 
recursos naturales (suelo), y la alteración a la 
calidad visual del paisaje, sin contar con el 
respectivo permiso y/o licencia ambiental emitida 
por Corpoboyacá el predio denominado El Aliso, 
ubicado en la vereda El Chital,  jurisdicción del 
municipio de Cerinza, coordenadas X 72 58 3396 
Y 5 58 875 a 3131 m.s.n.m y de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor DESIDERIO PICO CUY identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 4.078.679 expedida en 
Cerinza, quien reside en el predio denominado 
El Aliso, ubicado en la vereda El Chital,  
jurisdicción del municipio de Cerinza.  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. De no ser posible así, notifíquese por 
edicto  de conformidad con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
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ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0657/11    

 
RESOLUCIÓN 5212 

 18 de diciembre de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado bajo el No. 150 – 2881 
de fecha 07 de marzo de 2013, la Doctora 
NANCY CAROLINA CASTELLANOS GAMBOA, 
en calidad de Inspectora Municipal de Policía de 
MONIQUIRÁ, remite queja a esta Entidad, por la 
presunta contaminación al recurso hídrico, en 
atención al oficio presentado por la señora 
ALICIA OVALLE CARO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 30.203.604, en su condición 
de representante de la Comunidad de la vereda 
Maciegal del Municipio de Moniquirá, y parte de 
la vereda Bajo Guamito Municipio Puente 
Nacional, donde pone en conocimiento que el 
señor ARIEL ÁVILA, en el predio de su propiedad 
denominado la Meseta, ubicado en la vereda 
Maciegal, jurisdicción rural del Municipio de 
Moniquirá, se encuentra taponando y desviando 

el curso normal del cauce para beneficio propio, 
realizó una explanación para ampliar un 
manantial de agua de una quebrada, situación 
que pone en peligro a más de 20 familias que se 
benefician del mencionado recurso; por lo cual 
requiere la actuación de esta Autoridad 
Ambiental, a fin de que tomen las medidas 
necesarias pertinentes.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor ARIEL ÁVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.172.313 expedida en Moniquirá, quien 
presuntamente evidenció la captación ilegal de 
agua del Nacimiento de agua denominado 
“MARARAY” localizado en la vereda 
MACIEGAL, jurisdicción del Municipio de 
MONIQUIRÁ, a través  de una manguera de ½ 
con destino a un tanque de abrevadero ubicado 
en el predio de su propiedad georreferenciado 
con coordenadas LONGITUD 73o 37´ 44.76” 
LATITUD 05o 54´ 11” a 1708 m.s.n.m., sin contar 
con el respectivo permiso ambiental aprobado 
por la Autoridad Ambiental competente, como lo 
es la concesión de aguas, de acuerdo a lo 
evidenciado por funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, en 
visita realizada el día 27 de septiembre de 2013, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor ARIEL ÁVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.172.313 expedida en Moniquirá, quien puede 
ser ubicado en la vereda MACIEGAL en 
jurisdicción del Municipio de MONIQUIRÁ, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial, para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
y remita las diligencias en el término de quince 
(15) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la Inspección Municipal 
de Policía de MONIQUIRÁ, en calidad de 
quejoso, para el efecto envíese comunicaciones 
a la Dirección Calle 18 No. 4 – 57 – Palacio 
Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 - 26  OOCQ-0189/13 

 
RESOLUCIÓN 5215 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0646 de 01 de marzo 
de 2011, esta Corporación ordenó ratificar la 
medida preventiva contenida en el acta de 18 de 
Febrero de 2011 impuesta a los señores MARIA 
DEL CARMEN VARGAS, JESUS SANABRIA, 
ROSA MARIA CELY RINCON y CRISTOBAL 
CHIQUILLO CHAPARRO identificados con 
cédula de ciudadanía número 24.148.545 de 
Tasco, 9.651.252 de Yopal, 24.148.837 y 
4.272.115 de Tasco respectivamente, residentes 
en la vereda San Isidro, sector Los Pozos, 
jurisdicción del municipio de Tasco, consistente 
en: 
  
"Suspensión de la actividad de explotación de 
carbón dentro de las bocaminas ubicadas en las 
coordenadas x: 1.143.634 y: 1.144.634 m.s.n.m 
2658, coordenadas x: 1.143. 705 y: 1.144.235 
m.s.n.m. 2656, coordenadas x: 1.143.705 y: 
1.144.285 m.s.n.m. 2663, coordenadas x: 
1.143.680 y: 1.144.255 m.s.n.m. 2661 vereda 
San Isidro, sector “Los Pozos”, minas “El Pijao”, 
jurisdicción del municipio de Tasco.”  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación minera impuestas a los señores 
MARIA DEL CARMEN VARGAS, JESUS 
SANABRIA, ROSA MARIA CELY RINCON y 
CRISTOBAL CHIQUILLO CHAPARRO, 
mediante la Resolución No. 0646 del 01 de 
marzo de 2011, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación minera impuestas a los señores 
CARLOS HERNAN TIBADUIZA LOPEZ e INES 
LOZANO CRUZ, mediante la Resolución No. 
0973 del 24 de marzo de 2011 y Resolución No. 
2615 del 30 de agosto de 2011, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR a los 
señores MARIA DEL CARMEN VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía número 
24.148.545 de Tasco, JESUS SANABRIA 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9.651.252 de Yopal, ROSA MARIA CELY 
RINCON identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.148.837 de Tasco y CRISTOBAL 
CHIQUILLO CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.272.115 de 
Tasco, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 0647 de fecha 01 de marzo de 
2011, de conformidad con las consideraciones 
esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: EXONERAR a los 
señores CARLOS HERNAN TIBADUIZA LOPEZ 
e INES LOZANO CRUZ del cargo formulado 
mediante Resolución No. 0974 de fecha 24 de 
marzo de 2011, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al comandante 
de la Estación de Policía del Municipio de Tasco, 
secuestre depositario, devolver el vehículo de 
placas AMC-783 marca Dodge D 600 al señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
4.272.115 de Tasco y/o a la señora CLARA INES 
LOZANO CRUZ, previa acreditación de 
propiedad. Se solicita rendir el respectivo 
informe.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la devolución de 
las once toneladas de carbón decomisadas al 
señor CRISTOBAL CHIQUILLO CHAPARRO. 
Como quiera que el señor CRISTOBAL 
CHIQUILLO CHAPARRO funge como 
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depositario conforme al acta de fecha 08 de 
marzo de 2011, puede disponer del mineral. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar la devolución de 
las nueve toneladas más ochocientos kilogramos 
de carbón decomisadas al señor CARLOS 
HERNAN TIBADUIZA. Como quiera que el señor 
OTONIEL AMAYA funge como secuestre 
depositario, deberá entregar el mineral al señor 
CARLOS HERNAN TIBADUIZA, previa 
acreditación de la procedencia y legalidad del 
mineral decomisado. Requerir al secuestre 
OTONIEL AMAYA, rendir el correspondiente 
informe.  
 
ARTÍCULO  OCTAVO: Compulsar copia del 
presente acto administrativo al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que 
proceda a solicitar a los señores MARIA DEL 
CARMEN VARGAS y JESUS SANABRIA la 
presentación y ejecución  del Plan de Cierre y 
Abandono del área minera amparada bajo el 
contrato de explotación minero No. 01-029-2000 
y licencia ambiental expedida mediante 
Resolución No. 0016 del 09 de enero de 2001, 
expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – Corpoboyacá, de acuerdo a lo 
expuesto en el acápite otras determinaciones.  
 
ARTÍCULO  NOVENO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
los señores MARIA DEL CARMEN VARGAS, 
JESUS SANABRIA, ROSA MARIA CELY 
RINCON, CRISTOBAL CHIQUILLO 
CHAPARRO, CARLOS HERNAN TIBADUIZA 
LOPEZ e INES LOZANO CRUZ; para el efecto 
se comisiona por el término de quince días libres 
las distancias, a la Inspección Única de Policía 
del Municipio de Tasco, quien deberá al término 
de la comisión devolver las diligencias; al 
apoderado del señor CRISTOBAL CHIQUILLO 
CHAPARRO, doctor JAIME BAYARDO SIERRA 
AVELLA para el efecto comuníquese a la 
dirección Carrera 11 No. 13 – 82 oficina 406 del 
Municipio de Sogamoso – Boyacá.  
 
ARTÍCULO  DECIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la 

notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Decreto 01 de 1984.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yanid Suescún  Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0109/11 

 
RESOLUCIÓN 5216  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se declara la cesación de 
un procedimiento administrativo ambiental 

de carácter sancionatorio, se ordena el 
archivo definitivo de unas diligencias 

administrativas y se adoptan otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 5 de Octubre de 2012, mediante 
radicado No. 150-14064, el señor LUIS CARLOS 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.686.328, presentó queja a 
través de la cual informó a CORPOBOYACÀ  
que en la vereda Igua de Pardos, en el municipio 
de Gachantivá Boyacá, se realiza actividad 
minera ilegal de piedra caliza. (Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO llevado en 
contra de los señores EVER OVIDIO AGUILERA 
PIZA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.  74.243.797 expedida en Moniquirá y 
WILSON AGUILERA PIZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.243.190 expedida 
en Moniquirá, por lo expresado en la parte motiva 
de esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR Y 
REMITIR copias de los folios 36, 37 y 38 del 
expediente OOCQ-0755/12, los cuales 
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contienen concepto técnico SILA-1060 
Consecutivo Interno CVL-083/16 del 25 de 
Noviembre de 2016, para que sean anexados al 
expediente OOLA-0028/07, y tenidos en cuenta 
dentro del seguimiento que se hace al mismo, 
por lo expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÌCULO TERCERO: ORDENAR el Archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0755/12  
  
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores EVER OVIDIO AGUILERA PIZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.  
74.243.797 expedida en Moniquirá y WILSON 
AGUILERA PIZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.243.190 expedida en 
Moniquirá, quienes podrán ubicarse en la Calle 5 
A No. 8C-41 Ricaurte, jurisdicción del Municipio 
de Moniquirá Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal de la misma, en 
consonancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.      

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0755/12 

 
RESOLUCION 5217 

 18 de diciembre de 2017  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 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 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2181 del 18 de 
julio de 2016, la Corporación ordenó imponer la 
siguiente medida preventiva contra los señores 
MAURICIO HERNANDEZ LARA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.080.880 
expedida en Combita y HELIO HERNANDEZ 
LARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.765.377 de Tunja (en calidad de hijos de la 
propietaria del predio “Villa Nueva”, quienes 
asumen la responsabilidad de los hechos). 

 “Suspensión inmediata de las actividades de uso 
y aprovechamiento del recurso hídrico, de la 
quebrada Camacho ubicada en la vereda Las 
Mercedes en jurisdicción del municipio de 
Combita, con destino a un reservorio ubicado en 
la finca Villa Nueva, hasta tanto no trámite  y 
obtenga el permiso de concesión de aguas, de 
conformidad con lo estipulado en el  artículo 
2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, dispone 
que toda persona natural o jurídica pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad ambiental para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 
de ese Decreto” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra de los señores MAURICIO 
HERNÁNDEZ LARA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.080.880 expedida en 
Combita y el señor HELIO FIDEL HERNÁNDEZ 
LARA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 6.765.377 expedida en Tunja, mediante 
Resolución No. 2181 del 18 de julio de 2016, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo.        
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución No. 3099 
del 21 de septiembre de 2016  en contra de los 
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señores MAURICIO HERNÁNDEZ LARA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
4.080.880 expedida en Combita y el señor 
HELIO FIDEL HERNÁNDEZ LARA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 6.765.377 
expedida en Tunja, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia 
sancionar a los señores MAURICIO 
HERNÁNDEZ LARA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.080.880 expedida en 
Combita y el señor HELIO FIDEL HERNÁNDEZ 
LARA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 6.765.377 expedida en Tunja, con una 
sanción principal correspondiente a una multa 
por el valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS ($952.812) por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO.- Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO.- La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Imponer como sanción 
accesoria a los señores MAURICIO 
HERNÁNDEZ LARA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.080.880 expedida en 
Combita y el señor HELIO FIDEL HERNÁNDEZ 
LARA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 6.765.377 expedida en Tunja, la 
suspensión de la captación de aguas de la 
quebrada Camacho, hasta tanto tramite y 
obtenga el permiso de concesión de aguas ante 
esta entidad y el cierre y clausura del reservorio 
ubicado en la vereda Las Mercedes en 
jurisdicción del municipio de Combita, para lo 
cual deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones técnicas: 

1. Desviar el cauce de la Quebrada Camachos 
(baypass)  temporalmente, de manera tal que el 
agua  no ingresen al reservorio mientras se están 
realizando los trabajos, con el fin de no alterar la 
calidad del recurso. 
La calidad del agua de la quebrada Camacho,  
puede verse afectada con el desarrollo del cierre 
del reservorio, produciendo alteraciones en el 
ecosistema acuático y a los humanos que  
consumen  agua de esta fuente. La generación 
de turbiedad,  sólidos suspendidos, liberación de 

contaminantes del sedimento (remoción) y 
elevación de la capa de sedimentos podría 
causar malestar a comunidades que realizan 
diferentes usos aguas abajo, sin embargo, la 
quebrada Camacho,  en el momento en que 
realizan la visita de etapa probatoria  posee  un  
caudal muy bajo, lo que no permite una rápida 
disipación de los sedimentos sobre su corriente, 
causando  impactos aguas abajo. 

2. Rellenar al área del vaso del reservorio, con 
material que tenga la misma conformación del 
suelo en las áreas aledañas al reservorio. 
Ya que el lecho aluvial de la quebrada Camacho 
corresponde a depósitos de grava, arena, limos 
y arcillas, al realizar la reconformación del cauce 
se presentan alteraciones menores en la 
dinámica fluvial, asociada a los procesos de 
erosión generados en las  márgenes de la 
quebrada (desestabilización de taludes) o por 
procesos de sedimentación producidos por el 
aporte de material al cuerpo de agua, que inciden 
en la disminución de la capacidad del transporte 
y un aumento de arrastre de material en carga.  

3. Reconformar el lecho de la quebrada con 
material granular que permita la escorrentía y 
conserve el mismo relieve y pendiente que 
permita el libre discurrir de las aguas. 
 
 Este material debe ser de origen fluviolacustre 
(gravas y arenas). 
 

4. Reconformación de la capa vegetal del área 
aledaña al cauce. 
 
Debe realizarse con especies propias de la 
región y del sector que fue intervenido. Deben 
realizar la siembra de 100  especies teniendo en 
cuenta:   

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

 Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: (plateo, 
ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que garanticen el normal 
desarrollo de las plántulas y supervivencia de los 
mismos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La compensación 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal eliminada y minimizar los 
impactos negativos generados por el desarrollo 
de la utilización del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Camacho” sin la correspondiente 
concesión de aguas superficiales;  y la 
obstrucción e intervención del flujo natural de las 
aguas de esta  fuente.  En el caso específico se 
centra en el enriquecimiento de la vegetación 
natural por medio de la reforestación plantando 
árboles donde son necesarios para la protección 
de la fuente hídrica. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Sin embargo deben 
allegar a CORPOBOYACA un informe de las 
actividades realizadas, acompañado de un 
registro fotográfico, en un término no superior a 
90 días contados a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. 170819 de fecha 15 de 
septiembre de 2017, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar Personalmente o 
por Aviso el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MAURICIO 
HERNÁNDEZ LARA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.080.880 expedida en 
Combita y el señor HELIO FIDEL HERNÁNDEZ 
LARA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 6.765.377 expedida en Tunja, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda Las Mercedes 
en jurisdicción del municipio de Combita. 
 
PARAGRAFO UNICO.- para tal efecto 
comisiónese al Inspector de policía del ente 
territorial citado, quien contara con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO OCTAVO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO NOVENO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00223/16 
 

RESOLUCIÓN 5218 
 18 de diciembre 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. 3429 del 02 de 
octubre de 2015, la Corporación ordenó legalizar 
e imponer la medida preventiva impuesta 
mediante acta No. 0038 del 19 de junio de 2015, 
en contra del señor JOSE VICENTE MORALES 
TINJACA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.122.858 de Gámeza, consistente en la 
suspensión de la actividad de explotación ilícita 
de carbón en una bocamina que se encuentra 
ubicada en el Páramo de Pisba, delimitado por el 
Instituto Von Humboldt, en el municipio de 
Gámeza.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra del señor JOSÉ VICENTE MORALES 
TINJACA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.122.858 de Gámeza, mediante la 
Resolución No. 3429 del 02 de octubre de 2015, 
de acuerdo al artículo 35 de la ley 1333 de 2009, 
teniendo en cuenta que la actividad fue 
desmantelada.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar responsable 
al señor JOSÉ VICENTE MORALES TINJACA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.858 de Gámeza, del PRIMER cargo 
formulado mediante Resolución No. 3430 del 02 
de octubre de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo 
descrito en el artículo anterior, IMPONER como 
SANCIÓN PRINCIPAL al señor JOSÉ VICENTE 
MORALES TINJACA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.122.858 de Gámeza una multa 
por el valor DE $7.298.905 siete millones 
doscientos noventa y ocho mil novecientos cinco 
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pesos, por infracción a las normas ambientales, 
a favor de esta Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO.- Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO.- La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. MV-004/17 del 01 de 
septiembre de 2017, como parte integral del 
presente acto administrativo y ordenar su 
entrega junto con el presente acto administrativo 
en copia íntegra, visible a folios Nos.27-31, de 
expediente, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- EXONERAR de toda 
responsabilidad al señor JOSÉ VICENTE 
MORALES TINJACA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.122.858 de Gámeza del 
SEGUNDO CARGO, formulado en virtud del 
artículo primero de la Resolución No. 3430 del 02 
de octubre de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ORDENAR al señor JOSÉ 
VICENTE MORALES TINJACA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.122.858 de Gámeza 
el cumplimiento de las siguientes medidas de 
recuperación:  

 Restauración total de la cobertura vegetal 
introduciendo especies nativas propias del 
Páramo de Pisba, en las áreas intervenidas por 
actividad minera o donde se realizó algún tipo 
remoción de la capa vegetal, garantizando las 
características físicas químicas del suelo para su 
crecimiento y desarrollo. 

 La reforestación en áreas próximas donde se 
realizó la explotación, la cual se vio afectada por 
los sedimentos y estériles generados durante las 
actividades mineras desarrolladas mientras se 
encontraba activa las bocaminas. 

 Aislamiento de áreas reforestadas con alambre 
para evitar la intervención y / o alteración del 
ecosistema por parte de cualquier agente 
externo, garantizando el crecimiento y desarrollo 
de las plantas sembradas. 

 Creación de un sistema de drenajes internos 
alrededor del área intervenida mientras se 
garantiza la estabilidad del terreno donde se 
realizó la reconformación paisajística.   

 Se debe garantizar la estabilidad de la ladera por 
los efectos naturales como son desplazamientos 
de masa por aguas de escorrentía. 
 
PARÁGRAFO: El  señor JOSÉ VICENTE 
MORALES TINJACA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.122.858 de Gámeza debe 
allegar a CORPOBOYACÁ un informe de las 
actividades realizadas, acompañado de un 
registro fotográfico, y soportes del proceso de 
destino del material retirado en un término no 
superior a 90 días contados a partir de la 
notificación del presente informe de criterios y de 
la Resolución de decisión del presente trámite 
sancionatorio.  
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ VICENTE 
MORALES TINJACA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.122.858 de Gámeza, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 3A No. 3-79 en 
el municipio de Gámeza. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez notificado en 
debida forma el presente acto administrativo, y si 
no existe recurso interpuesto, procédase a su 
archivo definitivo.   
 
ARTÍCULO NOVENO.- REGISTRAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- 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 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 
 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

258 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00233-15 
 

RESOLUCIÓN 5222 
 18 de diciembre de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACA, en ejercicio de las 
funciones de Autoridad Ambiental el día 26 de 
junio de 2017,  realizó visita en un 
aprovechamiento forestal en el sector Areneras, 
Vereda Arbolocos, jurisdicción del municipio de 
Cuítiva, en las coordenadas 5°34’27.28” N, 72° 
56’ 15.59” W, altitud 3087 m.s.n.m, a efecto de 
verificar permisos de aprovechamiento forestal y 
posibles afectaciones sobre el suelo. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSE 
ALVARO SUAREZ TOCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.026.249 de Cuítiva, 
de conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
0673/17 SILA MC del 8 de agosto de 2017, 
proferido por la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JOSE 
ALVARO SUAREZ TOCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.026.249 de Cuítiva,  
en la Inspección de Policía de Cuítiva. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
inspección de Policía de Cuítiva, para que en el 
término de 15 días devuelva las constancias 
respectivas.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Javier Darío Medina Bernal. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0297/17 
 

RESOLUCIÓN 5223 
 18 de diciembre de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

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

     
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACA, en ejercicio de las 
funciones de Autoridad Ambiental el día 16 de 
agosto de 2017,  realizó visita a la quebrada 
denominada “EL CANGREJO” ubicada en las 
coordenadas 5°32’20.26” N – 72°52’51.15 W 
altitud 3028 msnm, localizada en la vereda “El 
Cajón”, jurisdicción del municipio de Aquitania, a 
efecto de verificar la ocupación de cauce con 
tubería de concreto, sin los respectivos permisos 
ambientales. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSE 
RIVEROS  CHAPARRO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.117.971, de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
0793/17 del 18 de septiembre de 2017, proferido 
por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JOSE 
RIVEROS  CHAPARRO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.117.971,  en la carrera 16 
No. 11-35 de Sogamoso-Boyacá, de no ser 
posible así notifíquesele por aviso de acuerdo 
con lo establecido con el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Javier Darío Medina Bernal. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0298-17 
 

RESOLUCIÓN 5224  
18 de diciembre de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACA, en ejercicio de las 
funciones de Autoridad Ambiental el día 27 de 
julio de 2017,  realizó visita a los predios Parcela 
19,  24 y 44, en el Centro Turístico Brisas del 
Lago, ubicado en la Vereda Daito, sector 
Península del Municipio de Aquitania, localizado 
sobre coordenadas Longitud 72°54’56.44,90 
Latitud 5° 30´49,45 a una elevación de 3.086 

msnm, a efecto de verificar permisos de 
aprovechamiento forestal y posibles 
afectaciones sobre el suelo. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor EUTIMIO 
HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.216.805, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
0674/17 SILA MC del 8 de agosto de 2017, 
proferido por la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
EUTIMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.216.805,  en la vereda Daito sector Península 
del Municipio de Aquitania. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
inspección de Policía de Aquitania, para que en 
el término de 15 días devuelva las constancias 
respectivas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Javier Darío Medina Bernal. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00299/17 
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RESOLUCIÓN 5225 
 18 de diciembre de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACA, en ejercicio de las 
funciones de Autoridad Ambiental el día 27 de 
junio de 2017,  realizó visita a  un predio 
propiedad del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
identificado con NIT. 899999055-4, donde 
actualmente opera la Oficina de Inspección 
Fluvial, ubicado sobre coordenadas Latitud 5° 
32´58.36 Longitud 72°52’56.23 a una elevación 
de 3.035 msnm, a efecto de verificar permisos 
para la construcción de 4 Gaviones 
correspondiente a dimensiones que oscilan entre 
17 y 2 metros de largo, con 2 y 1 metro de altura, 
la ocupación de cauce dentro del espejo de agua 
de la fuente denominada lago de Tota del 
Municipio de Aquitania. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, identificado con NIT. 
899999055-4, de conformidad con lo dispuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
CTO-180-17 del 10 de junio de 2017, proferido 
por la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, identificado 
con NIT. 899999055-4, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces con 
dirección de notificación en la Calle 24 # 62 - 
49 Piso 9- Centro Comercial Gran Estación 
II Bogotá, D.C, de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Javier Darío Medina Bernal. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0300-17 

 
RESOLUCIÓN 5226 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
procedimiento administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio  y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES  
 
Que mediante radicado No 001016 del 29 de 
Enero de 2010, la doctora ROSA EMILIA 
PANQUEBA HERNANDEZ, personera municipal 
de La Uvita Boyacá, presentó queja contra los 
señores HILDEBRANDO CHÁVEZ 
HERNÁNDEZ y SILVIA HERNÁNDEZ, quienes, 
afirma perturban mediante captaciones ilegales,  
la quebrada el atolladero afectando los usuarios 
del acueducto San Bernardo, en la vereda San 
Bernardo del municipio de la Uvita Boyacá. (Fl. 
1)  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor 
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HIDELBRANDO CHAVEZ HERNÀNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.452 de La Uvita Boyacá y señora SILVIA 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 4.239.452 de La Uvita Boyacá, 
por el taponamiento en el cauce de la quebrada 
denominada “El atolladero”, localizada en el 
municipio de La Uvita Boyacá, vereda San 
Bernando, en las coordenadas x: 1.186.171 E y: 
1.171898 N. altura 3389 MSNM y derivación de 
caudal mediante una zanja, de la quebrada 
denominada “El atolladero”, localizada en el 
municipio de La Uvita Boyacá, vereda San 
Bernando, en las coordenadas x: 1.186.171 E y: 
1.171898 N. altura 3389 MSNM, agua utilizada 
ilegalmente para una explotación piscícola. Lo 
anterior de conformidad con lo señalado en el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y la parte 
motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor HIDELBRANDO CHAVEZ HERNÀNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.452 de La Uvita Boyacá y señora SILVIA 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 4.239.452 de La Uvita Boyacá, 
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 
de 2009 y en concordancia con el artículo 45 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo de acuerdo a lo establecido en las 
consideraciones jurídicas del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRÀFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía de La Uvita 
Boyacá concediéndole el termino de diez (10) 
días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente a efectos de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y continuidad del 
trámite. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0063/10, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0063/10. 

 
RESOLUCION 5227 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se declara la cesación de 
un procedimiento sancionatorio ambiental y 

se ordena el archivo definitivo de un 
expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2887 del 27 de 
agosto de 2015, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva en contra del señor JOSE 
AQUILINO ROSAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.512.312 expedida en 
Sogamoso, consistente en: 
 
Suspensión de la ocupación de cauce y la 
captación ilegal de la quebrada La Calavera, en 
el predio denominado El Roble, ubicado en la 
vereda Hato , jurisdicción del municipio de 
Tibasosa, hasta tanto cuenta con los 
correspondientes permisos ambientales, 
otorgado por Autoridad Ambiental competente”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la cesación 
del procedimiento sancionatorio de tipo 
ambiental llevado en contra del señor JOSE 
AQUILINO ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.512.312 expedida en 
Sogamoso, de conformidad con lo expresado en 
la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme y 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, se 
ordena el Archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0144/15, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: RECONOCER 
personería jurídica al Abogado NESTOR 
FERNANDO PATARROYO ROSAS, como 
apoderado del señor AQUILINO ROJAS, en los 
términos y condiciones definidas en el poder 
obrante a folio 27 y para que actué dentro del 
proceso OOCQ-0144/15 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍCAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
AQUILINO ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.512.312 expedida en 
Sogamoso, a través de su apoderado señor 
NESTOR FERNANDO PATARROYO ROSAS,  
quien puede ser ubicado en la Carrera 11 No. 1-
21 en el municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍCAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALEJANDRO AVELLA ALBA, en calidad de 
quejoso, quien puede ser ubicado en la Carrera 
4 No. 5-54 apto 201 en la ciudad de Villapinzón.  
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal de la misma, en 
consonancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ-0144/15 

 
RESOLUCIÓN 5228  

18 de diciembre 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. 0922 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PANTANO 
ALTO, identificada con NIT. 900227392-2, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial NN, ubicado en la vereda Marcura, en 
jurisdicción del municipio de Paipa, en un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso doméstico colectivo, para 10 suscriptores y 
17 usuarios permanentes, y uso pecuario de 98 
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 ACUEDUCTO PANTANO ALTO, 
identificada con NIT. 900227392-2, en un caudal 
de 0.11 L.P.S.,  con destino a uso doméstico en 
beneficio de 19 suscriptores, correspondientes a 
72 usuarios permanentes y 10 transitorios, y en 
un caudal de 0.06 L.P.S. con destino a uso 
pecuario de 98 bovinos, para un caudal total de 
0.17 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Las Monjas”, en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud 5° 48’ 33.6” 
Norte y Longitud 73° 08’ 02.1” Oeste, ubicada en 
vereda Marcura del municipio de Paipa, de 
conformidad con lo establecido en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo 
estipulado en el Acuerdo No. 030 de 2000, por 
medio del cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa, 
los usuarios de la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
PANTANO ALTO, sólo podrán realizar 
actividades pecuarias para el abrevadero de 
bovinos donde las categorías de uso para 
desarrollo agropecuario lo permitan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
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la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PANTANO ALTO, 
identificada con NIT. 900227392-2, 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-0975/17 SILAMC del 30 de 
octubre 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 al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, 
dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 136 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente denominada Manantial Las Monjas 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 SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
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agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
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 OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 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 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 DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no 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 CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. 0975/17 SILAMC del 30 de octubre 
de 2017, a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
PANTANO ALTO, identificada con NIT. 
900227392-2, a través de su representante legal, 
en la Carrera 22 No. 22-52 de Paipa; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO VIGÉSIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00111-17. 
 

RESOLUCIÓN 5229 
 18 de diciembre 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. 0926 del 24 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor HECTOR 
HUMBERTO FONSECA CANO, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 7.163.274 de Tunja, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada N.N”, localizada en el predio 
denominado “Santa Teresa” ubicado en la 
vereda “Resguardo”, en jurisdicción del 
municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 2,5 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso pecuario de treinta (30) 
bovinos y uso agrícola para riego de cultivos de 
cebolla, papa y maíz, en un área total de 50 
hectáreas.      
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor  
HÉCTOR HUMBERTO FONSECA CANO, 
identificado con CC.N°7'163.274 de Tunja, en un 
caudal total de 2.15 L/s para uso pecuario de 17 
bovinos en un área de 4.4 hectáreas 
correspondiente a un caudal de 0.01 L/s y 2.14 
L/s para el beneficio de 13 hectáreas de uso 
agrícola, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

 
 

 
a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
NN" ubicada en las coordenadas Latitud: 
5o40’15,53"N y Longitud: 73°13’ 57,89"0 a una 
elevación de 2.594 m.s.n.m. de la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo a lo establecido en 
el SIAT (Sistema de Información Ambiental de la 
Corporación) y en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Tuta- Acuerdo N° 15 
del 10 septiembre 2004, los predios que se 
pretenden beneficiar con el recurso hídrico en 
zona AAT; AAM deben destinar un porcentaje 
para uso forestal productor protector del 15% y 
20%, como se menciona en la siguiente tabla: 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 

Tipo de Cultivo Caudal 

Área a 
cultivar 

 
 
 

 Cebolla Bulbo 0.37 L/s 1.3 Hectáreas 

 Papa 0.68 L/s 4.0 Hectáreas 

 Maíz 0.36 L/s 2.6 Hectáreas 

 Fresa 0.28 L/s 3.2 Hectáreas 

 Pastos 0.45 L/s 1.9 Hectáreas 

Nombre del predio 

Coordenadas Geográficas 

Uso de 
suelo 
uso forestal protector- 

productor 
Latitud Longitud msnm 

El Cerezo 5°40'12.98” 73°14'3.72" 2.604 AAT 3.000m2 

NN 5°40‘10.60” 73°14'1.99" 2.602 AAM 3.150m2 

San Antonio 5"40'4.03” 73°14'2.42" 2.619 AAT 2.900m2 

El Diamante 5°40'2.74” 73°13’49.31” 2.653 AAT 2 has 8.399m2 
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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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de control de caudal, que garanticen la 
derivación exclusiva del caudal concesionado, 
para lo cual cuenta con un término de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal 
requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión otorgada mediante el presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de 
la concesión que debe garantizar que la obra de 
control se construirá a una distancia prudente de 
la fuente denominada Quebrada N.N. con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vea afectada la estructura.    
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporaciónen un término de 
tres meses (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en 
la oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 2.430 
árboles correspondientes a 2.2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
la ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada N.N”, para el 
cumplimiento de esta obligación deberá ser 
presentado un plan de establecimiento y manejo 
forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado 
por parte de esta corporación, para lo cual 
contara con un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequías importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas o cuando la "Quebrada NN” lo 
requiera, para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 

CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor  
HÉCTOR HUMBERTO FONSECA CANO, 
identificado con CC.N°7'163.274 de Tunja, en la 
Calle 31 No. 10-100 Barrio Belalcázar en la 
ciudad de Tunja (Boyacá), celular: 3108840652. 
De no ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al Municipio de 
Tuta para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 

PERIODI
CIDAD 

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 

1. Presentar certificado 
de calibración del 
sistema de medición 
con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro 
de agua captada 
mensual que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 
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ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00139-16. 

 
RESOLUCIÓN 5230 

 18 de diciembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado No. 150-9796 
del 05 de agosto de 2013, la empresa 
MINERTRANS LTDA., identificada con Nit. 
900147227-1, solicitó Permiso de Vertimientos 
de aguas residuales industriales, del patio de 
acopio de carbón, provenientes de las 
escorrentías de aguas lluvias, en la planta 
ubicada en la vereda San José, kilómetro 6 vía 
Sogamoso-Corrales  en el municipio de 
Sogamoso.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por la empresa MINERTRANS LTDA., 
identificada con Nit. 900147227-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-0022-10, de 

acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante, 
que el uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
MINERTRANS LTDA., identificada con Nit. 
900147227-1, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
representante legal de la empresa 
MINERTRANS LTDA., identificada con Nit. 
900147227-1, en la Carrera 10B No. 38 B – 78 
en la ciudad de Sogamoso, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–3902 OOPV-0015-13. 

 
RESOLUCIÓN 5231 

 18 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

se toman otras determinaciones”. 
 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

269 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado No. 150-7928 
del 11 de julio 2011, la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, solicitó renovación del Permiso de 
Vertimientos de la Mina Suescun, ubicada en la 
vereda La Carrera, en jurisdicción del municipio 
de Tibasosa. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT. 860009808-5, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-00003-14 de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante, 
que el uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT. 860009808-5, a través de su 
representante legal, en la Calle 113 No. 7-45 
Torre B, piso 12, edificio Teleport Business Park 
de la ciudad de Bogotá; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00003-14. 

 
RESOLUCIÓN 5232 

 18 de diciembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0126 del 13 de febrero 
de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-6, 
generados por las unidades sanitarias del Centro 
Poblado Santa Teresa, conducidos por un 
sistema de alcantarillado, cuya fuente receptora 
es el Canal de Vargas. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos 
solicitado por el MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-00004-17, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con NIT. 
891855361-6, que en caso de llegar a generar el 
vertimiento en alguna de las fuentes receptoras 
señaladas en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015, deberá solicitar y tramitar ante 
CORPOBOYACÁ, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con NIT. 
891855361-6, que el archivo del presente 
expediente no le impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al  MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, a través de 
su representante legal en la Carrera 10 No. 3-25 
del municipio de Tibasosa (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00004-17. 

 
RESOLUCIÓN 5233  

18 de diciembre de 2017  
 

Por medio la cual se otorga un permiso para 
la Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0946 del 24 de julio de 
2017 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración presentada por el 
señor YEISSON DOMINGO PÉREZ LEMUS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.578.013 de Sogamoso, en el predio 
denominado “Lavadero y Parqueadero 
Ecoclean”, ubicado en la vereda Centro en 
jurisdicción del municipio de Nobsa. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor YEISSON 
DOMINGO PÉREZ LEMUS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 1.057.578.013 de 
Sogamoso, para la construcción de un pozo 
profundo localizado en las coordenadas latitud: 
5°45'16.5"N Longitud: 72°56'6.3"O con una 
Altitud: 2.491 m.s.n.m, dentro del predio 
denominado identificado con matrícula 
inmobiliaria No 095-15328 ubicado en la vereda 
Centro del municipio de Nobsa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
YEISSON DOMINGO PÉREZ LEMUS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.578.013 de Sogamoso, que en el proceso 
de perforación del pozo se deben tener en 
cuenta las medidas de precaución necesarias 
para evitar los impactos ambientales negativos 
sobre el área de influencia, en especial: 
 

 La adecuada disposición de escombros, lodos y 
agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 
 

 El manejo, recolección y adecuada disposición 
de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 
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 Evitar por todos los medios la contaminación del 
suelo y de las aguas en el área de influencia de 
los trabajos de perforación. 
 

 No 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 12 metros de profundidad del pozo 
deben quedar revestidos de forma impermeable, 
con el fin de evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto. 
 

 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: Requerir al señor 
YEISSON DOMINGO PÉREZ LEMUS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.578.013 de Sogamoso, para que una vez 
finalizada la perforación, entregue a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, 
acorde con los lineamientos del Decreto 1076 de 
2015 contenidos en sus artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11: 

 Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

 Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 

 Profundidad y método de perforación. 
 Perfil estratigráfico de todos los pozos 

perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real de los pozos, si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las distintas 
fases. El titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de cada 
formación geológica atravesada, indicando la 
cota de nivel superior e inferior a que 
corresponda. 

 Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 

pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prueba de bombeo 
deberá tener una duración mínima de 24 horas y 
una recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y deberá ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
interesado deberá informar a la Corporación con 
un término mínimo de 10 días hábiles previos a 
la realización de la prueba, con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
YEISSON DOMINGO PÉREZ LEMUS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.578.013 de Sogamoso que deberá tener 
en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y descripción 

geológica de las muestras del material 
excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo 

de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual el titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen redes 
de servicios públicos y los cuidados que se 
deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ le otorga el 
término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 
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PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
por lo tanto el interesado deberá presentar el 
respectivo cronograma de trabajo e informar de 
su ejecución, con una antelación de mínimo 10 
días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor de 
las sanciones legales por utilización de aguas de 
uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en el presente acto 
administrativo y en lo estipulado en el Concepto 
Técnico No. PP-0979-17 del 23 de noviembre de 
2017, en caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al señor YEISSON DOMINGO PÉREZ 
LEMUS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 1.057.578.013 de Sogamoso, en la Carrera 
11 No 5-06 de la ciudad de Sogamoso, y hágase 
entrega de una copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No PP-979-17 del 23 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 del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0012-17  
 

RESOLUCIÓN 5234  
18 de diciembre de 2017  

 
“Por medio del cual se resuelve un recurso 

de reposición”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No 3810 del 22 de 
septiembre de 2017, notificada de manera 
personal el día 19 de octubre de 2017, se ordenó 
el archivo definitivo del expediente OOCA-
00278-15, contentivo del trámite de la concesión 
de aguas superficiales solicitada por los señores 
BLANCA INÉS BAYONA DE COBOS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
41.769.580 expedida en Bogotá D.C y 
ROBERTO ADÁN BAYONA SALAMANCA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
19.456.495 expedida en Bogotá D.C. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

273 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el contenido 
de la Resolución No 3810 del 22 de septiembre 
de 2017, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROBERTO ADÁN 
BAYONA SALAMANCA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 19.456.495 expedida 
en Bogotá D.C, en la Calle 40 No 9-95 de la 
ciudad de Sogamoso. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 160-12 OOCA-00278-15 
 
RESOLUCIÓN 5235 18 de diciembre de 2017 
Por medio del cual se modifica parcialmente 
la Resolución No. 2768 de Agosto 25 de 2016 
 
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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2768 de Agosto 
25 de 2016, CORPOBOYACÁ, Otorgó Permiso 
de Ocupación de Cauce permanente sobre la 
fuente hídrica denominada “Río Cusiana”, a 
nombre del CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, para la 
construcción de las siguientes estructuras de 
contención, localizadas en la vereda Toquilla del 
municipio de Aquitania, las cuales se 
georreferencian y describen a continuaciòn: 
 

OBRAS A CONSTRUIR  SECTOR  
COORDENADAS  

NORTE ESTE ALTURA m.s.n.m. 

Muro pantalla en concreto 
reforzado de 45 metros de 
longitud, con la implementación 
de una serie de anclajes activos 
de 35 ton y longitud de 20 
metros, los cuales estarán 
separados en la horizontal cada 
3,0 metros y en la vertical cada 
3 metros. 

PR 50 + 850 5º 29´ 43,32” 72º 44´ 16,73 2.761 

Muro pantalla en concreto 
reforzado de 18 metros de 
longitud, con la implementación 
de una serie de anclajes activos 
de 35 ton y longitud de 20 
metros, los cuales estarán 
separados en la horizontal cada 
3, 0 metros y vertical cada 3 
metros. 

PR 52 + 615 5º 29´ 19,28” 72º 43´ 36,30” 2.681 

Fuente CORPOBOYACÁ 2016 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Sexto de la Resolución No. 2768 de Agosto 25 
de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:  
 
“El CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con el NIT 900896201 – 3, 
Representado Legalmente por el señor SERGIO 
EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con 
Cédula de Extranjería No. 397641, contará con 

un término de tres (3) meses contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativoo, 
para llevar a cabo obras de protección y 
aislamiento con cerca de postes en madera 
aserrada y por lo menos cuatro a cinco líneas de 
alambre de pua calibre 14 en una longitud de 540 
metros lineales, en áreas de conservación 
ambiental, para lo cual deberá concertar con el 
municipio de Aquitania los predios a cercar en lo 
posible que sean propiedad del municipio y una 
vez se realice la obra, a fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, el consorcio 
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deberá presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con coordenadas geográficas 
de los vértices del área aislada, además del 
respectivo registro fotográfico donde se 
evidencie con claridad todas las actividades 
desarrolladas para llevar a cabo el aislamiento.” 
 
PARÁGRAFO: El CONSORCIO VIAS EQUIDAD 
046, identificado con el NIT 900896201 – 3, debe 
realizar el aislamiento en áreas de conservación 
ambiental del municipio de Aquitania  en cerca 
de alambre y postes de madera, en una longitud 
de 540 mts, con las características técnicas 
relacionadas en el cuadro siguiente 
 
Características técnicas del aislamiento por Ha. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Rollos de Alambre / Km 8 

Número de hilos 4-5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

Metros de alambre por rollo de 38 Kg 500 

Dimensión del hoyo: Hondo – lados (cm) 50x40x40 

Número de grapas por kilo 150 

Postes y Pie Amigos / 400 m 400  

Kilos de Grapas / 40 m 11 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
interpuestas en la Resolución No. 2768 de 
Agosto 25 de 2016, quedan vigentes e incólumes 
y deberán ser acatadas en su totalidad por el El 
CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, identificado 
con el NIT 900896201 – 3 y una vez realizadas 
deberán allegar el informe de cumplimiento 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 
046, identificado con el NIT 900896201 – 3, 
Representado Legalmente por el señor SERGIO 
EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con 
Cédula de Extranjería No. 397641 o quien haga 
sus veces, a la dirección: dirección Calle 93 No 
14-71 Oficina 201 de Bogotá, de no ser posible, 
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 -50 160-12 OPOC-00023/16  

 
RESOLUCIÓN 5239 

 19 de diciembre 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. 0666 del 23 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.280.072 de Toca, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Pantano NN”, ubicada en la vereda 
Centro del municipio de Toca, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa en un 
área de 1.5 Hectáreas y cebolla en un área de 
1.5 hectáreas. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
ALVARO MONROY DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, en 
un caudal total de 0.042 L.P.S., equivalente a 
3.629 L/Día, con destino a uso agrícola para el 
riego de 1.2 hectáreas de papa y 1.2 hectáreas 
de cebolla, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Pantano NN”, ubicada en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 33’ 33.2” N 
y Longitud 73° 09’ 45” W, a una altura de 3042 
m.s.n.m., en la vereda Centro Arriba del 
municipio de Toca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
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presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, 
el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua  y lo normado en 
los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS 
ALVARO MONROY DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, 
que CORPOBOYACÁ le otorga la totalidad de la 
oferta hídrica del Pantano NN, sin embargo la 
misma es insuficiente para suplir la demanda 
total requerida, razón por la cual deberá 
identificar fuentes alternas a fin suplir la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
ALVARO MONROY DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, 
que de acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Toca, el uso principal 
del predio es Agropecuario Tradicional a semi-
mecanizado y forestal; por ende deberá dedicar 
el 20% del predio para uso forestal protector-
productor.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS ALVARO 
MONROY DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 

cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
  
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles 
de especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de la fuente hídrica denominada 
“Pantano NN”, que ameriten reforestación con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
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 lo previamente solicitado, se procederá a 
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realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor 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 PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 

2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Toca, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo 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 OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
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Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00074-17. 
 

RESOLUCIÓN 5240  
19 de enero de 2017 

 
 Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de Concesión de Aguas 
Superficiales de una fuente hídrica 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia establece: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de 
nuevas Concesiones de Aguas Superficiales y 
ampliación de caudal de las existentes, a derivar 
de la fuente hídrica de uso público denominada 
“Pantano NN”, ubicada en la vereda Centro 
Arriba del municipio de Toca; de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Toca,  para que sea publicado en 
un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00074-17. 

 
RESOLUCIÓN 5247 

 19 de diciembre 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. 1163 del 05 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor ABEL ALBA 
NIÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.766.630 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “El Recuerdo”, ubicada en el 
predio “El Recuerdo”, vereda “Lluviosos”, en 
jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso industrial en el lavadero de 
vehículos, que se encuentran dentro del 
mencionado predio.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor ABEL 
ALBA NIÑO con cedula de ciudadanía No 
6.766.630 de Tunja, para el beneficio de uso 
industrial del lavado de autos Santa Lucia, 
localizado en el predio identificado con número 
de matrícula 070-114032 y cédula catastral 
000000020240000, en un caudal de 0.038 L/s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe “El 
Recuerdo", en la vereda lluviosos del municipio 
de Cucaita, en el punto de coordenadas 
geográficas: 5°32’25.86” y 73°27’11.85”, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para los usos 
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establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ABEL 
ALBA NIÑO, que teniendo en cuenta que se 
conectara al sistema de alcantarillado para el 
manejo de los vertimientos generados de su 
actividad deberá cumplir las obligaciones 
establecidas en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, siendo su 
responsabilidad, el cumplimiento de la norma de 
vertimientos vigente. 
 
PARAGRAFO: El titular de la concesión deberá 
presentar anualmente la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a 
través de un laboratorio certificado por el IDEAM. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor ABEL 
ALBA NIÑO con cedula de ciudadanía No 
6.766.630 de Tunja, para que presente ante la 
Corporación en un término no mayor a cuarenta 
y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de las 
motobomba, potencia, altura dinámica, régimen 
y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular para 
que en un término de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, instale un macromedidor a la 
salida de la motobomba con el fin de realizar un 
control del caudal captado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación en un término 
de noventa (90) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 

abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en 
la oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 178 árboles, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
ubicadas en la zona de recarga hídrica del Aljibe 
El Recuerdo, para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTICULO SEPTIMO: informar al señor ABEL 
ALBA NIÑO con cedula de ciudadanía No 
6.766.630 de Tunja, que tendrá que tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental:  
 

 Durante el tiempo de bombeo las personas o 
persona que realice esta actividad no debe 
permitir el derrame de residuos líquidos (aceite y 
grasa) provenientes del carro tanque y la 
motobomba hacia el aljibe “El Recuerdo”. 

 Que el registro o llave de salida no presente 
fugas con el ánimo de evitar desperdicios de 
agua durante el tramo recorrido que existe del 
sitio de captación hasta el establecimiento donde 
va hacer utilizada. 
 
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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 

otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar la 
presente providencia al señor ABEL ALBA NIÑO 
con cedula de ciudadanía No 6.766.630 de 
Tunja, en la calle 7 No. 6-05 de Cucaita, celular: 
3112327015. De no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

280 
 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Cucaita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00147-16. 

 
RESOLUCIÓN 5249  

20 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
Licencia Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0699 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de licenciamiento ambiental, 
solicitado por medio de Radicado No. 007935 del 
24 de mayo de 2017, por la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S. C.I 
EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 
900164214-8, representada legalmente por el 
señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.120.209 de Fontibón, para la explotación de 
esmeraldas; proyecto amparado por el contrato 
de concesión y Registro Minero Nacional “EBL-
111”, en un área correspondiente a 247 
hectáreas y 5913 m2, a desarrollarse en las 
veredas “Sabripa - Itoco”, en el municipio de 
Quípama y Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA S.A.S. C.I EMPAVA S.A.S., identificada 
con NIT. 900164214-8, representada legalmente 
por el señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.120.209 de Fontibón, para la explotación de 
un yacimiento de Esmeraldas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional “EBL-111”, celebrado 
con la Agencia Nacional de Minería “ANM”, en un 
área correspondiente a 247 hectáreas y 5913 m2, 
a desarrollarse en las veredas “Sabripa - Itoco”, 
en el municipio de Quípama y Muzo (Boyacá), la 
que se encuentra dentro de las siguientes 
coordenadas, de conformidad con lo establecido 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza como frente 
de explotación la construcción de dos (2) 
bocaminas, las cuales se ubicarán en las 
siguientes coordenadas, así: 
 

1. Bocamina 1: localizada en las coordenadas 
Norte = 1.105.709 y Este =0990.300 o N 5° 33’ 
7.80”, W 74° 9’ 54.10”, con una altura de 895 
m.s.n.m. 

2. Bocamina 2: que se localizará en las 
coordenadas Norte = 1105680 y Este = 990387 
o N 5° 33’ 7.48”, W 74° 9’ 19.40”, con una altitud 
de 910 m.s.n.m.  

3. Se autoriza la construcción de una (clavada) 
vertical de 80 metros de profundidad, tendrá una 
profundidad de 50 metros y 6 metros de 
diámetro. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la 
implementación, adecuación y construcción de 
las siguientes instalaciones del proyecto, las que 
estarán compuestas por: 
 

1. Un (1) campamento para brindar alojamiento a 
veinte (20) personas en total, ubicándose en las 
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coordenadas E: 990645/, N: 1105478 o N: 5° 33’ 
0.28”, W: 74° 9’ 42.89”. Contará con dos (2) 
alojamientos con capacidad de diez (10) 
personas cada uno, sala de juegos, cocina, 
despensa, comedor, unidad sanitaria. Los 
materiales a utilizar, son: concreto reforzado, 
cemento, arena, gravilla y acero de refuerzo, 
bloque de diferentes espesores, cubierta AC, 
carpintería metálica y acabados en diferentes 
materiales comerciales. El campamento está 
ubicado fuera del polígono. Se cuenta con 
servicio de energía eléctrica, transformador y 
con agua la cual es transportada por mangueras 
desde el nacimiento “La Pava”; sin embargo, 
dentro de las adecuaciones estará la 
implementación de la planta de tratamiento de 
agua potable. 
 

2. Un (1) polvorín en las coordenadas E: 990387 / 
N: 1105680 o N 5° 33’ 6.89” W 74° 9’ 51.44”, de 
acuerdo con las especificaciones del DCCA – 
INDUMIL, en una área de 3,40 x 4,90 m2, según 
diseños. Los materiales a utilizar en su 
construcción, serán el concreto especial 
reforzado, bloque de diferentes calibres y la 
cubierta se construirá en placa en concreto. El 
polvorín contara con tres (3) secciones de 
almacenamiento diferentes, una para explosivos, 
otro compartimento para mechas y cordones 
detonantes y otro para fulles iniciadores. Su 
construcción obedecerá a especificaciones 
técnicas de alta seguridad según normas 
INDUMIL. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa titular de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se enuncian 
a continuación:  
 

1. La disposición de los residuos estériles 
provenientes de la explotación minera se 
realizará en dos (2) escombreras o botaderos, 
que se construirán una (1) por cada bocamina 
abierta, en donde con el material saliente de los 
túneles se ira construyendo paulatinamente el 
patio de cada mina y también será utilizado para 
relleno de las excavaciones dejadas por la 
explotación. Los botaderos se encuentran en las 
siguientes coordenadas: Botadero 1: N 
1105540,5 E: 990822,4; ó N 5° 33’ 2.14” W 74° 
9’ 37.21”; Botadero 2: N 1105505,5 E 990806,4; 
N 5° 33’ 1.00” W 74° 9’ 37.73”. las características 
del botadero son: 

 
1.1. La distancia entre las bocaminas y los 

botaderos serán alrededor de los 100 metros 
permitiendo que económicamente sea viable. 
 

1.2. El material extraído, inicialmente se 
utilizará para la conformación del patio de la mina 
previas obras civiles de contención de estos. 
 

1.3. El botadero se ubica en una zona de fácil 
manejo para el direccionamiento de las aguas de 
escorrentía. Además, no afecta a fuentes 
hídricas cercanas. 
 

1.4. Para este sistema de almacenamiento de 
estériles en ladera se debe acondicionar el lugar 
teniendo en cuenta los siguiente aspectos: 
 

1.4.1. Se ubicó un sitio, y con área suficiente para 
disponer los estériles. 

1.4.2. Se realizó el diseño de canales o zanjas de 
coronación para evitar que las aguas lluvias 
vayan al botadero. 

1.4.3. Se diseñaron zanjas o cunetas perimetrales para 
el manejo de las aguas de escorrentía. 

1.4.4. Construir un muro de contención en piedra 
enmallada o gaviones. 
 

1.5. Los estériles serán ubicados de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
 

1.5.1. El material será compactado hasta llegar a una 
densidad de 2 a 2,4 Ton/m³ teniendo en cuenta 
que la densidad del material a disponer (Lutitas) 
presentan densidad Insitu de 2.24 Ton/m³). 

1.5.2. En la pata del talud conformado se construirá 
una zanja para evitar que las aguas lluvias se 
vayan al interior del botadero. Esto evitará que 
exista desprendimiento o deslizamiento del 
talud. 

1.5.3. La disposición de los sobrantes que serán 
llevados en las áreas dispuestas para ello 
(Botaderos), cumpliendo a cabalidad los diseños 
definidos en el estudio como también las 
condiciones de espaciamiento determinadas en 
el mismo, con respecto a las fuentes hídricas 
aledañas al proyecto. En estas áreas se deben 
verificar las condiciones básicas definidas en la 
Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto, 
así como condiciones de orden geotécnico, 
geológico y topográfico. Anualmente para ello se 
debe incluir en el ICA un informe de avance y 
condiciones de los botaderos, también se 
verificará la cercanía a corrientes de agua, 
manteniendo una distancia prudente del borde 
inundable, para evitar la obstrucción de las 
mismas o su contaminación con los residuos 
almacenados, o que el nivel de aguas altas 
sobrepase la cota más baja de los materiales 
colocados en el depósito. 
 

2. El Plan de Manejo Ambiental a implementar será 
el contenido en el EIA, y se deberá ejecutar única 
y estrictamente lo señalado en él, el cual 
corresponde a las siguientes Fichas de Manejo, 
así: 
 

2.1. Medio Abiótico 
 

2.1.1. Programas de manejo del recurso suelo 
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a) Manejo de taludes y control de remoción en 
masa MA-RS-TA-01: Para esta ficha se 
generaran las siguientes acciones: 
 

1. Realizar los cortes de talud en superficie, en 
cada una de las bocaminas, con la altura e 
inclinación requerida, de acuerdo a un análisis 
del macizo rocoso, con el fin de determinar el 
ángulo de inclinación del talud que se va a 
realizar en cada una de las bocaminas. 
 

2. Realizar un estudio geomecánico, con el fin de 
determinar las propiedades de la roca in-situ. 
 

3. Utilizar el sostenimiento adecuado, con los 
materiales, distancias etc, adecuados, de 
acuerdo con los cálculos de sostenimiento 
obtenidos del análisis geomecánico. 
 

4. Con el fin de aportar estabilidad a las laderas 
donde se va a construir los taludes para el 
acceso a cada una de las bocaminas, se 
construirá zanjas de coronación con el fin de 
controlar las aguas de escorrentía. A su vez 
estas zanjas se construirán también para los 
botaderos de estériles. 
 

5. Realizar labores de empradización en los taludes 
generados en los cortes para construir las 
bocaminas. 
 

6. Las zanjas de coronación se construirán 
conforme al diseño final que se tendrá una vez 
se haga el estudio geomecánico para cada uno 
de los taludes. 
 

7. Las zanjas de coronación se construirán sin 
ningún revestimiento ya que solo es para control 
de aguas de escorrentía, pero se deberá realizar 
mantenimiento y limpieza periódica para 
garantizar su adecuada funcionalidad. 
 

8. La revegetalización del talud se deberá hacer 
con pasto (Brachiaria) y se efectuará 
mantenimiento periódico (riego, poda, limpieza). 
 

9. Teniendo en cuenta que las metas y acciones 
que se van a desarrollar dentro de esta ficha no 
son claras, es necesario que se reevalúe esta 
ficha de manejo. Los taludes que se van a 
manejar NO presentan un adecuado diseño 
donde es describa número de terrazas, nombre 
de las especies vegetales con las que se 
realizaran las labores de revegetalización, se 
plantean dos tipos de zanjas dentro de las 
acciones a desarrollar donde se hablan de 
zanjas perimetrales y zanjas de manejo de los 
taludes, generándose confusiones tanto en el 
indicador como en los diseños que se presentan, 
para tal efectos se debe presentar los ajustes 
necesarias a la ficha en mención, teniendo en 
cuenta los siguientes hallazgos: 
 

9.1. Las fuentes de verificación se habla de 
entrega de informes pero no se especifica 
cuantos y su periodicidad.  

9.2. En el indicador se habla de un área de 50 
m2 de empradización la cual no está 
contemplada dentro de las acciones a 
desarrollar.  

9.3. En la cuantificación de costos se hablan de 
5000 ml de zanjas de coronación, información 
que no coincide con el indicador ni las 
actividades a desarrollar.  

9.4. Los mecanismos y estrategias de 
participación no se reflejan en las acciones a 
desarrollar ni en los indicadores. 
 

b) Manejo paisajístico MA-RS-PA-02: Para esta 
ficha se generarán las siguientes acciones: 
 

1. Dentro del polígono del título minero EBL-111, se 
efectuará conservación a todas aquellas zonas 
aledañas a las bocaminas, en las cuales no se 
realizará intervención directa, esto con el fin de 
contribuir al mantenimiento de la calidad visual 
del paisaje. 
 

2. Se realizará la siembra de barreras vivas 
alrededor de la zona de los botaderos. Como 
indica el esquema anterior, y se reforestaran las 
áreas utilizadas como botaderos. 
 

3. Se efectuará siembra de barrera viva, alrededor 
del campamento y el polvorín, con el fin de dar 
armonía delas construcciones y sus alrededores. 
 

4. Con el fin de mantener aislado el entorno de las 
construcciones durante la etapa de construcción, 
se utilizará polisombra o tela plástica, de manera 
temporal, hasta tener las barreras vivas a una 
altura considerable. 
 

5. Las actividades de reforestación y 
revegetalización anteriormente señalas, deben ir 
acompañadas de labores de mantenimiento y 
cuidado continuo, tal como se señala a 
continuación: 
 

5.1. Realizar deshierbo periódicamente alrededor de 
los árboles nativos, eliminando malezas y 
gramíneas que impiden el crecimiento del árbol 
debido a la competencia por nutrientes. 

5.2. Aplicación de abonos y fertilizantes si se observa 
deficiencias de nutrientes evidenciado en la 
aparición de manchas en las hojas, crecimiento 
retardado, entre otras; de lo contrario aplicar 
fertilizante a los 2 años después de la siembra. 

5.3. Suministrar riego durante el primer año luego de 
plantar los árboles teniendo en cuenta que 
realizará en horas de la mañana o de la tarde 
evitando la radiación solar. 

5.4. La siembra se efectuará en época de lluvia, no 
obstante, si esto no es factible por programación, 
se procederá al riego artificial. 

5.5. Se recomienda la siembra de árboles con fustes 
rectos y en buen estado. Evitando el uso de 
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eucaliptos y pinos, ya que estas especies 
tienden a acidificar los suelos que lo sustentan, 
generándoles pérdida de nutrientes y de 
productividad. 

5.6. El transporte al sitio de siembra se hará 
procurando la protección de cada individuo y una 
vez llegue a la zona los árboles se mantendrán 
bajo sombra. 
 

6. Para la reforestación del área proyectada, las 
especies a manejar serán teniendo en cuenta 
sus propiedades ecológicas y la capacidad de 
adaptación, se recomiendan las siguientes 
especies para la reforestación. 

7. Igualmente, se requiere un adecuado manejo de 
los residuos sólidos industriales y 
convencionales, con las medidas establecidas 
en la Ficha MA-RS-RES-03, esto con el fin de 
contribuir a la estética de la zona. 
 

8. Especificar las especies con las que se utilizaran 
para las construcción de las barreras vivas y las 
reforestaciones, así como el número de 
ejemplares utilizados por especies, discriminar el 
tipo de siembra y el mantenimiento que se le 
realizará a cada una de las áreas que 
presentaran manejo paisajístico. Aclarar donde 
se aplicarán las zonas de reforestación ya que 
las coordenadas planteadas en la ficha se 
entienden como las áreas para las barreras de 
cerca viva. Se deben reflejar en las acciones a 
desarrollar y en los indicadores los mecanismos 
y estrategias de participación. 
 

c) Manejo de residuos sólidos y especiales MA-
RS-RES-03: Para esta ficha se generaran las 
siguientes acciones: 
 

1. Un residuo es cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido 
o gaseoso resultante de las actividades 
humanas. Para el caso del proyecto, deberá ser 
atendido bajo las medidas de manejo ambiental 
que se presentan a continuación, a fin de 
prevenir la contaminación al recurso suelo, 
hídrico y aire, por la ejecución de actividades, 
principalmente constructivas del proyecto, 
causando la menor afectación posible al 
ambiente. 
 

2. Las actividades a tener en cuenta de forma 
general para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos son: 
 

2.1. Clasificación en la fuente: Los residuos sólidos 
se clasificarán en los diferentes frentes de obra y 
campamentos de acuerdo con su origen. Para 
esto se contará con puntos de separación en la 
fuente, donde los operarios puedan hacer la 
clasificación manualmente. 

2.2. Reutilización: En lo posible se recomienda 
reutilizar residuos tales como: papel, cartón, 
recipientes, empaques, pedazos de estructuras, 
cables y aisladores, entre otros. 

2.3. Reciclaje: Separar los residuos sólidos 
generados durante la construcción, que puedan 
ser utilizados como materia prima en la 
producción de elementos. Disposición final: Una 
vez clasificados y debidamente embalados, los 
residuos se transportarán adecuadamente, se 
entregarán al gestor autorizado según el tipo de 
residuo y se dispondrán en los sitios autorizados 
para tal fin. 
 

3. Los recipientes para el almacenamiento de 
residuos deben estar ubicados 
estratégicamente, visibles, perfectamente 
identificados y marcados, preferiblemente del 
color correspondiente a la clase de residuos que 
se va a depositar en ellos, de acuerdo con los 
colores que presenta la Guía Técnica 
Colombiana GTC-024 del ICONTEC. 

4. Las actividades de disposición de residuos 
sólidos no peligrosos deben estar bajo 
supervisión de un interventor ambiental, quien 
garantizará el cumplimiento de las actividades 
propuestas en la presente ficha. 

5. Orientar a los trabajadores en lo relativo a 
adecuada disposición de residuos sólidos, 
concientizando de la importancia que tiene esta 
actividad para la protección del ecosistema. 
Igualmente se pretende lograr mayor 
aprovechamiento de los mismos. Estas 
capacitaciones estarán incluidas en la ficha 
MSE-GSI-EC-02. Y serán realizadas con una 
frecuencia bimestral. 

6. Proyectar la localización de 4 puntos ecológicos, 
uno para el campamento, uno para la Bocamina 
1 y otro para la Bocamina 2. De acuerdo a la 
Guía Ambiental para redes de Distribución. 

7. Con el fin de que los trabajadores de la mina 
estén familiarizados con la cultura de la 
disposición de los diferentes residuos y su 
clasificación primaria, se dará capacitación a 
todo el personal que esté involucrado a las 
labores mineras y de igualmente a los visitantes. 

8. El inspector Ambiental debe asegurar que 
después de cada jornada, los trabajadores 
efectúen recolección de los residuos presentes 
en el frente de trabajo, con el fin de contribuir a 
la conservación del paisaje y minimizar la 
presencia de roedores y otros vectores. 

9. Realizar jornadas de orden y aseo general a los 
frentes de trabajo y el campamento mínimo una 
vez cada 15 días, se llevará un registro físico 
firmado por las personas que intervendrán en las 
jornadas y se llevará registro fotográfico. 

10. Se realizarán jornadas de limpieza 
mensualmente, en el área circundante a la 
quebrada “La Pava”, con el fin de evitar deterioro 
paisajístico, alteración en la calidad del agua por 
presencia de residuos. 
 

d) Manejo de estériles MA-RS-ES-04: Para esta 
ficha se generaran las siguientes acciones: 
 

1. Construir un muro en Gaviones utilizando malla 
eslabonada y piedra de rio o rajón (según la 
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disposición en el momento de las obras) en la 
pata del terreno, con el fin de conformar la 
primera terraza, y sostener el talud inicial. 
 

2. Construir terrazas con un máximo de 1.2 metros 
de alto con un ángulo de inclinación entre 30 y 
40 grados. 
 

3. Compactar las terrazas (la compactación se 
puede hacer de forma manual y/o utilizando 
placas vibradoras) con el avance de los trabajos 
de depósito de material estéril. 
 

4. Entibar con madera los laterales de las terrazas 
con el fin de crear un soporte de las terrazas. 
 

5. Construir cunetas revestidas en concreto en la 
parte baja de las terrazas, con el fin de controlar 
la infiltración de aguas. 
 

6. Construir zanjas de coronación no revestidas, 
con el fin de controlar las aguas de escorrentía y 
no entren a la zona de disposición de estériles. 
 

7. Realizar revegetalización y empradización de las 
terrazas. 
 

8. Igualmente, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 0472 del 28 de 
febrero de 2017, “Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición (RCD) 
y se dictan otras disposiciones”, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

9. Evitar almacenar materiales cerca de cuerpos de 
agua y en sitios de moderada a alta pendiente 
sin medidas de estabilidad geotécnica como 
taludes. 
 

10. Para efectuar el cargue y descargue del material, 
se debe contar con un sitio previamente 
adecuado de manera que se garantice que no se 
vaya a presentar arrastre del mismo por fuera del 
límite establecido. 
 

11. Las áreas designadas para el almacenamiento 
temporal de los materiales y elementos de la 
excavación serán debidamente delimitadas, 
señalizadas y optimizadas al máximo, con el fin 
de reducir la afectación a zonas ajenas al 
proyecto. 
 

12. Se plantea una tercer reforestación de las 
planteadas en las fichas anteriores, la cual tiene 
como objetivo el manejo de estériles; sin 
embargo, dentro de las actividades a desarrollar 
se plantea la construcción de gaviones con 
piedra de rio (material que no fue contemplado 
dentro de la demanda de recursos naturales y se 
desconoce procedencia). Así las cosas, se debe 
especificar los diseños y las dimensiones a 
utilizar para la construcción de las cunetas y las 

zanjas planteadas en esta ficha; Así mismo, se 
debe aclarar sí se habla de las mismas obras que 
se plantearon en fichas anteriores, de ser así, 
deberán unificarse las fichas o si son de 
diferentes infraestructuras se debe ser más 
claro. Dentro del cronograma y cuantificación de 
costos, se debe aclarar y tener coherencia 
respecto de las actividades planteadas a 
desarrollar, sobre la construcción de gaviones, 
terrazas y la revegetalización. Se plantean 
indicadores que no fueron contemplados como 
actividades y se olvida los indicadores a tener en 
cuenta la evaluación de construcción de 
gaviones y terrazas. 
 

2.1.2. Programa de Manejo del Recurso Hídrico 
 

a) Manejo de escorrentía MA-RH-EUA-01: Para 
esta ficha se generarán las siguientes acciones: 
 

1. Construcción de zanjas perimetrales de drenaje 
en la zona perimetral a cada una de las 
bocaminas. 

2. Limpieza y mantenimiento periódico de las 
zanjas perimetrales, para evitar la obstrucción 
por residuos y rocas, esta actividad será 
realizada en el marco de la gestión interna de 
residuos establecida en la ficha de manejo MA-
RS-RES-03. 
 

3. Presentar planos o diseños de las zanjas 
perimetrales, relacionando unidades de medida. 
 

b) Uso eficiente y ahorro del agua MA-RH-UEA-
02. 
 

1. Teniendo en cuenta que el proyecto no demanda 
agua para uso industrial en ninguna de sus 
etapas, debido a que no se realizará beneficio 
del mineral, el recurso hídrico a captar será 
destinado únicamente a uso doméstico. 

2. El personal requerido para la operación minera y 
que se encontrarán permanentes en el 
campamento, se calcula un máximo de 25 
personas, grupo para el cual se estableció la 
demanda de agua. 
 

2.1. Ver Capítulo 4. Demanda, Uso, 
Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos 
Naturales - 4.1.3. Calculo de la Población. 

2.2. Ver Plano C 0.15.0 Muzo - Empava S.A.S - EBL-
111- Sistema de Captación y Conducción. 
 

3. Al momento de construir las obras hidráulicas de 
conducción se verificará que éstas sean 
localizadas en sitios de poco tránsito con el fin de 
evitar averías y rupturas. 
 

4. Los recipientes de almacenamiento en el 
campamento deben ser adquiridos y/o 
construidos de acuerdo al volumen autorizado, 
de manera que se minimicen las pérdidas por 
rebose. 
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5. Dentro de las charlas e inducciones a los 
trabajadores de las minas, se incluirá la temática 
de uso eficiente y ahorro de agua. Las charlas de 
inducciones se realizarán al ingreso de nuevos 
trabajadores a la empresa minera. Y se 
realizaran charlas periódicas cada seis (6) 
meses. 
 

c) Manejo de la captación de agua MA-RH-CA-
03: Para esta ficha se generaran las siguientes 
acciones: 
 

1. Se efectuará reforestación en la ronda del 
nacedero en un área de 500 m² y mantenimiento 
de los individuos sembrados. Para la 
reforestación del área proyectada, las especies 
a manejar serán teniendo en cuenta sus 
propiedades ecológicas y la capacidad de 
adaptación, se recomiendan las siguientes 
especies para la reforestación: Especies nativas 
para enriquecimiento de la reforestación. 
 

2. Las jornadas de limpieza y recolección de 
residuos serán igualmente aplicadas en la zona 
del nacimiento, con el fin de prevenir la presencia 
de residuos que puedan alterar la calidad del 
aguay/o generar obstrucciones en el sistema. 
 

3. Se debe especificar los métodos de siembra de 
las especies nativas contempladas dentro del 
programa de recurso hídrico en el área de la 
ronda de la fuente hídrica abastecedora, 
denominado Nacimiento “Las Pavas”. Así 
mismo, se debe contemplar los mantenimientos 
a realizar con una periodicidad  fijada en 
términos de tiempo específico. 
 

d) Manejo de aguas residuales domésticas MA-
RH-ARD-04: Para esta ficha se generaran las 
siguientes acciones: 
 

1. Se deberá construir un (1) solo sistema de 
trampa de grasas y pozo séptico para el 
campamento. 

2. Instalar un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas provenientes del 
campamento del proyecto, considerando que se 
realizará preparación y existirán sanitarios y 
ducha para el servicio de 25 personas. El 
sistema a instalar estará compuesto por trampa 
de grasas y pozo séptico, con vertimiento directo 
al suelo. 

3. Instalar un sistema compacto que no demanda 
adecuación de mampostería y por lo tanto 
representa un menor costo para el responsable 
del proyecto. Entre otras ventajas del sistema se 
encuentran: 
 

3.1. Fácil instalación: solo requiere de una 
excavación para ser instalado. 

3.2. Piezas resistentes estructuralmente. 
3.3. Flexibles (movimientos de la tierra) no se fisuran. 
3.4. Modulares. 
3.5. Fácil mantenimiento. 

3.6. Reutilizables (instalaciones provisionales). 
3.7. Por su diseño y color negro son más eficientes. 
3.8. Material resistente a rayos UV. 

 
4. Mantenimiento: Se deberá hacer cada año un 

mantenimiento general, con inspecciones 
visuales periódicas cada 6 meses, el 
mantenimiento consiste en la remoción de natas 
y lodos del tanque. La disposición final de los 
residuos se deberá realizar por un gestor 
autorizado para esta actividad. Se debe llevar 
registro de los mantenimientos realizados y la 
empresa encargada de la disposición final de los 
residuos debe presentar el registro de dicha 
disposición. Para el mantenimiento del sistema 
se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

4.1. No deben arrojarse al sistema elementos como 
telas, toallas higiénicas u otros que puedan 
obstruir los ductos. 

4.2. Evite el uso de desinfectantes para la limpieza 
del baño, estos pueden detener los procesos 
anaerobios propios del sistema. 

4.3. Antes de la puesta en funcionamiento del tanque 
anaeróbico, se recomienda el uso de bacterias 
digestoras, las cuales pueden incrementar la 
efectividad hasta un 95%. 
 

5. La disposición de lodos derivados del 
mantenimiento se realizará teniendo en cuenta 
las recomendaciones de la ficha técnica para el 
sistema, establecida por el fabricante. 

 
6. Complementar en las acciones a desarrollar el 

proceso de construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, 
acorde a la ficha técnica de la casa fabricante, 
con dimensiones y su descarga final definida 
previamente. 
 

e) Manejo de aguas residuales mineras MA-RH-
ARM-05. Para esta ficha se generaran las 
siguientes acciones: 
 

1. Será instalado un sistema de tratamiento con el 
fin de prevenir que las aguas residuales de cada 
una de las bocaminas puedan afectar las fuentes 
hídricas de la zona, dicho sistema contará con 
las siguientes componentes: 
 

1.1. Rejillas: Su finalidad es retener sólidos gruesos, 
de dimensiones relativamente grandes, que 
estén en suspensión o flotantes, por lo general 
es la primera unidad de una planta de 
tratamiento y se ubican en forma transversal al 
flujo de agua en los canales de ingreso. 

1.2. Canales perimetrales: Para el manejo de las 
aguas de escorrentía no contaminadas se 
propone la construcción de canales perimetrales 
que conducirán las aguas de manera adecuada 
fuera del proyecto. 
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2. Realizar la construcción de canales excavados 
en tierra en zonas donde las aguas no entren en 
contacto con contaminantes, la forma de la 
sección transversal a utilizar será trapezoidal, 
con taludes laterales con pendiente 1V:1H, 
según las condiciones del terreno, la pendiente 
longitudinal de los canales no debe ser inferior a 
0,5% ni superior a 2%, en caso de necesitarse 
ubicar canales en zonas con pendiente superior 
a 2%, se recomienda la realización de 
escalonamiento que permita ajustar la pendiente 
máxima permitida. 
 

3. El ancho recomendado en la base de los canales 
es de 0,4 m, la profundidad de excavación será 
de 0,4 a 0,5 m. 
 

4. Trampas de grasas y aceites: Dado que dentro 
la zona de talleres ubicados en superficie, se 
presentará equipos y maquinaria que use o se 
lubrique con aceites, se hace necesario plantear 
dentro del sistema una unidad con la que se 
pueda controlar y eliminar en algún momento la 
presencia de aceites en el agua superficial. 
 

5. Desarenador: Tiene como objeto la separación 
del agua cruda las partículas gruesas que se 
encuentran en suspensión, con tamaños 
mayores a 0,2 mm. Para este caso se debe 
realizar la construcción de desarenadores 
convencionales, el cual permite la sedimentación 
al reducir la velocidad del agua, su construcción 
se realiza de manera rectangular y de fácil 
construcción, eficiente y bajo costo. 

6. Tanques de neutralización: Para este caso se 
propone para la regulación del pH la utilización 
de un proceso de neutralización, mediante 
adición de cal y utilización de lechos de caliza 
con disposición de flujo ascendente. Su 
implementación estará definida por el PH de las 
aguas por debajo de la norma, la cual será 
seguida permanentemente mediante papel 
tornasol o PHmetro electrónico. 

7. Aireadores tipo cascada: Los aireadores tipo 
cascada son unidades en las que una altura 
disponible se subdivide en varias caídas para 
incrementar la cantidad de oxígeno al agua que 
atraviesa esta estructura o por el contrario 
disminuir la cantidad de los gases no deseables. 

8. Filtración: Es una operación en la que se hace 
pasar el agua a través de un medio poroso, pero 
en este caso vamos a utilizar la piedra caliza, con 
el objetivo de retener la mayor cantidad posible 
de materia en suspensión. El medio filtrante 
(Piedra caliza) tradicionalmente utilizado cuando 
hay residuos de minería subterránea de 
esmeralda, de altura variable, dispuesta en 
distintas capas de distinto tamaño de partícula, 
siendo la superior la piedra más pequeña. 

9. En la filtración por gravedad el agua circula 
verticalmente y en descenso a través del filtro por 
simple gravedad. Dentro de este tipo, podemos 
hablar de dos formas de operar, que nos lleva a 
tener una filtración lenta, apenas utilizados 

actualmente, o una filtración rápida. El 
mecanismo de la separación de sólidos es una 
combinación de asentamiento, retención, 
adhesión y atracción, por lo que se eliminan 
partículas mucho menores que el espacio 
intersticial. 

10. Tratamiento de lodos: El tratamiento de 
los lodos producido en las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, durante su proceso, en las 
fases primaria, secundaria y terciaria, involucra 
una combinación de procesos físico, químico y 
biológico. En la fase primaria, se pueden separar 
del agua servida componentes fluctuantes, 
basura arrastrada por el flujo del agua servida y 
arena. Los lodos están formados por sustancias 
contaminantes y peligrosas para la salud, por 
ese motivo los lodos deben ser lodos extraídos 
de los procesos de tratamiento de las aguas 
residuales industriales tienen un contenido en 
sólido que varía entre el 0.25 y el 12% de su 
peso. Para tal efectos se debe: 
 

10.1. Los lodos separados de las aguas residuales 
deben ser estabilizados, espesados y 
desinfectados, antes de llevarlos a su 
disposición final. 

10.2. Se efectuará mantenimiento periódico (una vez 
cada 6 meses) a cada uno de los sistemas de 
tratamiento instalados, esto con el fin de 
garantizar que no se disminuya la eficiencia del 
sistema. 

10.3. Se realizarán monitoreos periódicos a la calidad 
de la fuente receptora y al vertimiento, con el fin 
de determinar variaciones en las características 
o volúmenes y determinar si es necesario 
efectuar modificaciones al sistema. 

10.4. Se seguirán todas aquellas medidas de manejo 
ambiental y control de riesgos establecidos en la 
Evaluación Ambiental del Vertimiento y en el 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
vertimientos. 
 

11. Complementar en las acciones a 
desarrollar que el diseño de los sistemas de 
tratamiento de agua residual industrial sea 
coherente con el propuesto en el capítulo de uso 
y demanda de recursos naturales, en cuanto a 
estructuras y diseño propuesto. Anexar planos. 
 

f) Manejo de aguas subterráneas MA-RH-AS-06. 
Para esta ficha se generaran las siguientes 
acciones: 
 

1. Implementación de un adecuado sistema de 
conducción de aguas subterráneas.  
 

2. Análisis de calidad de agua subterránea con el 
fin establecer las condiciones iniciales. 
 

3. Adecuado sistema de tratamiento con el fin de 
estabilizar parámetros fuera de rango, teniendo 
en cuenta los diseños y recomendaciones 
presentadas en la ficha de manejo MA-RH-ARM-
05. 
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4. Realizar el ajuste a los indicadores de monitoreo 

de tal forma que sea coherente con las acciones 
a desarrollar, dado que en los indicadores no se 
contempla el monitoreo de calidad  de agua 
subterránea, considerado como un impacto a 
manejar. 
 

g) Compensación asociada al recurso hídrico 
MA-RH-CO-07. Para esta ficha se generaran las 
siguientes acciones: 

1. Compensación forestal con especies nativas en 
la ronda de las principales fuentes hídricas de la 
zona: Quebrada las Pavas. 

2. Para la reforestación del área proyectada, las 
especies a manejar serán teniendo en cuenta 
sus propiedades ecológicas y la capacidad de 
adaptación, se recomiendan las siguientes 
especies para la reforestación: Especies nativas 
para enriquecimiento de la reforestación. 

3. Se realizará mantenimiento periódico a los 
individuos plantados con el fin de garantizar 
buenas condiciones. Las actividades de 
reforestación y/o revegetalización anteriormente 
señalas, deben ir acompañadas de labores de 
mantenimiento y cuidado continuo, tal como se 
señala a continuación: 

3.1. Realizar deshierbo periódicamente alrededor del 
árbol, eliminando malezas y gramíneas que 
impiden el crecimiento del árbol debido a la 
competencia por nutrientes. 

3.2. Aplicación de abonos y fertilizantes si se observa 
deficiencias de nutrientes evidenciado en la 
aparición de manchas en las hojas, crecimiento 
retardado, entre otras; de lo contrario aplicar 
fertilizante a los 2 años después de la siembra. 

3.3. Suministrar riego durante el primer año luego de 
plantar los árboles teniendo en cuenta que 
realizará en horas de la mañana o de la tarde 
evitando la radiación solar. 

3.4. La siembra se efectuará en época de lluvia, no 
obstante, si esto no es factible por programación, 
se procederá al riego artificial. 

3.5. Se recomienda la siembra de árboles con fustes 
rectos y en buen estado. Evitando el uso de 
eucaliptos y pinos, ya que estas especies 
tienden a acidificar los suelos que lo sustentan, 
generándoles pérdida de nutrientes y de 
productividad. 

3.6. El transporte al sitio de siembra se hará 
procurando la protección de cada individuo y una 
vez llegue a la zona los árboles se mantendrán 
bajo sombra con el fin de evitar la deshidratación. 
 

4. Se incluye nuevamente la actividad formulada en 
la Ficha MA-RH-CA-03 en cuanto al tema de la 
protección de la captación consistente en la 
siembra de especies nativas en la ronda de 
protección de la fuente "Nacimiento Las Pavas", 
por lo que se debe reformular eximiendo dicha 
actividad o reformular una sola ficha para el tema 
de compensación ambiental teniendo en cuenta 
que la acción es repetitiva. 
 

2.1.3. Manejo del Recurso Aire 
 

a) Control de Ruido MA-RA-RU-01: Para esta 
ficha se generaran las siguientes acciones: 

 
1. La utilización de silenciadores en los exostos de 

los vehículos y maquinaria es obligatoria. 
Adicionalmente, estos implementos deben estar 
en perfectas condiciones para que cumplan su 
función. 
 

2. Incluir en las acciones a desarrollar el monitoreo 
de ruido planteado en las metas y especificar 
como se aplicara en las áreas afectadas y a 
través que medios se realizarán las mediciones. 

 
2.1.4. Programa de Compensación para el Medio 

Biótico. Programas de Manejo de Recurso 
Flora. 
 

a) Manejo de remoción de cobertura vegetal y 
descapote MB-RFL-CV-01: Para esta ficha se 
generarán las siguientes acciones: 
 

1. Capacitación al personal: En el marco del 
presente proyecto, se tomarán medidas que 
apuntan hacia las buenas prácticas durante las 
labores de desmonte y descapote, para lo cual 
se realizaran actividades y jornadas de 
educación ambiental a los trabajadores del 
proyecto, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1.1. Cuando se tenga la contratación del personal 
encargado del desmonte y descapote, se le 
capacitará indicando las medidas de seguridad, 
manejo de los materiales y disposición final de 
estos. Capacitaciones que se realizaran de 
manera permanente a lo largo de la ejecución del 
proyecto. 

1.2. En las actividades de tala se recomienda 
contratar personal calificado y con experiencia, 
el cual debe cumplir con todo el equipo de 
seguridad necesario. 
  

2. Señalización y salud ocupacional: Cada uno 
de los empleados tendrá a su disposición el uso 
de los EPP para la protección y eficiencia de su 
actividad. 

 
3. Delimitación de las áreas a intervenir. 

 
3.1. Las áreas específicas para el descapote se 

deben señalizar con cinta amarilla. 
3.2. Cada individuo arbóreo que requiera ser talado 

se marcará con pintura, indicando la palabra 
TALA, en letras legibles. 

3.3. La tala de árboles se realizará con motosierra; es 
aconsejable hacer una delimitación perimetral 
con cinta de señalización en el área a intervenir. 
 

4. Actividades previas al descapote. 
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4.1. Desmonte: Definido como la tala raza o corte de 
árboles, donde el resultado de la actividad es un 
tocón en el suelo. Antes de iniciar labores de 
desmonte y descapote se deberán revisar la 
existencia de nidos, cuevas, madrigueras o 
demás sitios relacionados de las diferentes 
especies de fauna, para así mismo realizar su 
traslado y ubicación a otros sitios en zonas de 
cobertura vegetal similar a las del área de origen. 
Además se deberá realizar acciones de 
ahuyentamiento como activación de alarmas 
para que la fauna emigre temporalmente mientas 
se realizan las talas y así evitar la muerte de la 
fauna. También se deberán diseñar y señalizar 
las rutas de acceso y su uso durante la ejecución 
de las actividades. Los ejemplares podrán ser 
reubicados antes de iniciar obras (fase previa) o 
durante la ejecución de la obra civil específica, 
sobre todo se deberá realizar al inicio para las 
especies o individuos de fauna que seguramente 
serán impactados desde el inicio de la obra. Ver 
ficha “Manejo de fauna”. 

4.2. Los trabajadores que estén llevando a cabo esta 
actividad deben cumplir con todos los elementos 
de seguridad industrial (guantes, casco, tapa 
oídos etc.), y mantener en óptimo 
funcionamiento sus materiales de trabajo. 

4.3. Con respecto a flora, se deberán referenciar y 
marcar con pintura cada uno de los individuos 
arbóreos que serán reubicados mediante 
bloqueo y traslado, entre ellos fuentes 
semilleros, especies en veda, endémicas, 
amenazadas y con algún valor local incluyendo 
el religioso o cultural y árboles de interés que en 
general no interfieren con la actividad del 
proyecto minero. Las especies a trasladar serán 
ubicadas en las zonas boscosas más cercanas 
posibles que no vayan a ser objeto de 
intervención alguna como por ejemplo márgenes 
de los ríos y relictos de bosques presentes en el 
área de estudio. 

4.4. Se deben dejar establecidos los límites del área 
a intervenir, teniendo en cuenta las medidas 
planteadas en los diseños, teniendo en cuenta 
las medidas reales del terreno, la orientación y 
las pendientes naturales, esto con el fin de limitar 
las acciones a esta área. 

4.5. Desmonte (Remoción de cobertura vegetal): 
La limpieza de las áreas a ser intervenidas en el 
proyecto se realizará mediante la remoción de la 
capa superficial del terreno, donde se incluyen 
hierbas, pastos, cortezas, hojarasca, rocas 
afloradas y sedimentos, en un espesor no 
superior a los 40 cm, aunque debe ser menor la 
profundidad requerida, dadas la condiciones de 
zonas de vida del área del proyecto que permita 
de manera suficiente eliminar la tierra, el material 
vegetal, la materia orgánica y demás, que 
impedirían el adecuado desarrollo de las obras 
de construcción y montaje. 

4.6. Descapote: El trabajo consiste en el conjunto de 
operaciones necesarias para la excavación de la 
capa vegetal, cargue, transporte y disposición de 
estos materiales cuando se encuentren dentro 

de los límites de construcción. La disposición 
final de este material se hará en los botaderos 
determinados para tal fin. 

4.7. Realizar el retiro de las raíces, los tocones y 
enredos de raíces hasta una profundidad no 
inferior a 0,70 m por debajo de la línea de 
subrasante de las superficies con pendientes, y 
también se llenarán todas las depresiones 
causadas por el retiro de los tocones o raíces 
cuando se requiera. La importancia de esta 
medida radica en la dependencia de las labores 
de recuperación y restauración final, con 
respecto a la calidad y cantidad de sustrato 
cortado con suelo efectivo. 

4.8. El descapote de capa superficial, se realizará 
manualmente con ayuda de buldócer de tal 
manera que se logre un corte adecuado, 
evitando mezclar el horizonte orgánico con el de 
los materiales de excavación más profundos con 
el fin de que la materia orgánica pueda estar 
disponible en otras áreas en las cuales se 
requiera llevar a cabo su revegetalización. Dicha 
actividad se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

4.8.1. Previo al descapote se deberá programar el sitio 
del almacenamiento del suelo (patio de acopio) y 
su manejo para evitar su deterioro o la afectación 
a otros recursos naturales o sociales del área. 

4.8.2. El suelo debe manipularse seco, con un 
contenido de humedad menor a 75% y se debe 
evitar el paso de la maquinaria sobre él. 

4.8.3. Realizar el descapote de acuerdo con el avance 
de la obra. 

4.8.4. El retiro de la capa de suelo debe hacerse 
cuidadosamente para evitar o reducir la muerte 
de micro fauna y la contaminación con 
sustancias peligrosas. Además, se debe evitar 
su compactación y la pérdida por erosión hídrica 
o eólica. 

4.8.5. Se protegerá la capa orgánica y la mícrofauna 
del suelo removida con céspedes de pasto. 
 

b) Manejo de flora MB-RFL-FL-02. Para esta ficha 
se generaran las siguientes acciones: 
 

1. Antes de la realización de cualquier intervención 
donde se afecte la cobertura vegetal y las 
especies florísticas se deben establecer límites 
de protección mediante el uso de cintas 
reflectivas y letreros impidiendo el paso a áreas 
de importancia ambiental, con la finalidad de 
evitar la afectación o uso inadecuado de la flora 
existente y se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

1.3. Evitar al máximo la intervención de áreas que no 
requieran ser intervenidas en el área del 
proyecto, para lo cual está se delimitará 
adecuadamente. 

1.4. Señalizar con cerramiento y/o 
demarcación las zonas que pueden ser 
afectadas por obras constructivas, con el fin de 
evitar el paso innecesario del personal a estas 
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zonas, aislándolas con cintas de seguridad o 
mallas. 

1.5. Realizar un registro fotográfico, previo al 
inicio de las actividades constructivas, con el fin 
de establecerlas condiciones iniciales del área, y 
valorar en el cierre ambiental del proyecto las 
condiciones finales. 

1.6. Las zonas de borde de los bosques 
marginales de cauce no serán intervenidas a 
menos de 50 metros. 
 

2. Charlas y capacitaciones: Como alternativa de 
protección a la flora se realizarán charlas y 
capacitaciones para la concientización a 
trabajadores y población aledaña con el fin de 
mitigar efectos negativos en el área del proyecto, 
teniendo en cuenta los siguientes temas a tratar: 
 

2.1. Preservación de los recursos naturales, 
haciendo énfasis en las especies endémicas y/o 
en peligro de extinción. 

2.2. Prohibición de las actividades de tala y quema. 
Normatividad ambiental relacionada con la 
protección de flora y fauna, así como las 
sanciones que se impondrán en caso de que se 
infrinjan. 

2.3. Sensibilización acerca de la necesidad de 
conocer, valorar y conservar la fauna y la flora de 
la zona del proyecto. 

2.4. Realizar rescate, remoción y traslado de 
especies vegetales, previo a la realización de la 
remoción de la cobertura vegetal; es pertinente 
mencionar que en la línea base (caracterización 
ambiental), no se presentó información 
relacionada con este tema. NO se determina con 
claridad los puntos de abastecimiento de agua 
para riego de dichas plantas. Dentro de esta 
ficha se deberá especificar con mayor detalle 
cómo se realizará la compensación de aquellas 
plantas traslocadas las cuales no logran 
adaptarse y no sobreviven. En este sentido debe 
incluirse un indicador que establezca N° de 
especies traslocadas Vs N° especies que 
sobreviven. Así mismo, se tienen que ajustar las 
acciones de seguimiento en relación a la 
verificación de un traslado exitoso. 
 

c) Manejo de revegetalización MB-RFL-RE-01. 
Para esta ficha se generaran las siguientes 
acciones: 
 

1. Las medidas de revegetalización hacen 
referencia a las actividades relacionadas con el 
estímulo de los procesos de regeneración 
natural, para lo cual es preciso que todas las 
acciones tengan un efecto multiplicativo; para 
lograr esto es importante la utilización de 
especies plantadas en su posición ambiental y 
sucesional correcta para que puedan auto 
mantenerse, reproducirse y permitir que otras 
especies también lo hagan. Esto se realizará 
mediante el enriquecimiento de áreas boscosas 
intervenidas, con el fin de complementar la 
conservación de especies.  

2. Áreas de dirección a compensación.  
2.1. Se destinarán zonas a revegetalizar acorde a las 

medidas compensatorias a las que el proyecto 
se acoge, y en los lugares establecidos por la 
autoridad ambiental competente, para lo cual se 
proponen las siguientes: a) Reforestación en 
márgenes hídricas. Como parte de la 
revegetalización compensatoria esta medida 
pretende recuperar la vegetación de ronda, 
degradada por externalidades al proyecto, las 
áreas a reforestar serán concertadas con la 
autoridad ambiental y la comunidad. B) 
Aislamiento de áreas aledañas a bosques y 
rastrojos. Se debe contemplar la iniciativa 
debrindar protección e incrementar la 
conectividad entre ecosistemas boscosos en 
algunos sectores aledaños a las corrientes 
hídricas que presenten buena regeneración 
natural, por medio de la instalación de cercas de 
protección, de tal forma que se supriman y/o 
aíslen los factores generadores de la 
degradación, con el fin que se dé inicio al 
proceso sucesional y con el tiempo se conviertan 
en bosques secundarios. 
 

2.2. Metodología General de Establecimiento 
Selección de Especies de rápido crecimiento 
nativas de la zona. Especies tolerantes a los 
encharcamientos o inundaciones en períodos 
relativamente largos. Que sean fáciles de 
propagar ya sea por semilla, estaca o acodo. 
Que sean tolerantes a la luminosidad. Especies 
que conserven sus hojas la mayor parte del año 
(perennifolias). 
 

2.3. Las especies con la que se reforestará serán 
compradas en los viveros más cercanos a la 
zona del proyecto. Además se realizará la 
implementación de un vivero temporal con la 
recuperación de brinzales y latizales de algunas 
especies nativas de la zona, dentro del área de 
afectación de las obras de construcción 
puntuales del proyecto, lo cual serán recolectas 
por un Biólogo y/o Ingeniero Forestal con ayuda 
de personas de la zona con conocimientos de 
especies nativas del sector. 
 

2.4. La siembra de estas especies recomendadas 
estará sujeta a las plántulas existentes en 
viveros cercanos a la zona.  
 

2.5. Recomendaciones del manejo del material 
vegetal.  
 

2.5.1. Se recomienda el empleo de arbolitos con 
alturas superiores a 50 cm. Para que superen 
con facilidad la invasión de malezas.  

2.5.2. Con el fin de ayudar a la plántula a su desarrollo 
inicial se puede fertilizar uno o dos días antes de 
la plantación, incorporando a cada hoyo abono 
orgánico (humus o compost) en una cantidad de 
50 g.  

2.5.3. En caso de aplicarse abono químico hay que 
tener en cuenta que el producto no puede tocar 
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directamente la raíz de las plantas porque las 
quema; por lo tanto, es necesario recubrirlo con 
un poco de tierra.  

2.5.4. La plantación debe realizarse preferiblemente al 
inicio de la época de lluvias.  

2.5.5. No maltratar el material vegetal durante el 
transporte, ni exponerlo directamente al sol.  

2.5.6. Deberá plantarse en el menor tiempo posible 
después de haber salido de los viveros.  

2.5.7. Cuando se esté plantando se debe tener la 
precaución de cortar la bolsa con una cuchilla 
para evitar el desmoronamiento del cepellón de 
tierra.  

2.5.8. Una vez plantado el individuo se debe rellenar el 
hoyo con tierra (preferiblemente negra) 
procurando que la plántula no quede ni muy 
adentro ni muy afuera, halar delicadamente 
hacia arriba para que las raíces queden en 
posición correcta; seguidamente apisonar 
suavemente la tierra alrededor del arbolito para 
evacuar el aire.  

2.5.9. Las raíces deberán estar orientadas 
verticalmente en el momento de la plantación.  

2.5.10. En caso de vientos fuertes colocar un tutor el 
tiempo que sea necesario con el objeto de evitar 
el quiebre y/o volcamiento de larbolito y controlar 
su crecimiento normal (prevenir torceduras, 
inclinaciones etc.) mientras se afianza su 
sistema radicular.  

2.5.11. Con posterioridad a la actividad de repoblación o 
enriquecimiento se deberá mantener un control 
fitosanitario para impedir la aparición de plagas 
y/o enfermedades.  

2.5.12. En la eventualidad en que se presenten el control 
habrá de ser inmediato hasta que desaparezca 
el riesgo.  

2.5.13. Así mismo, deberá hacerse un control de 
malezas para evitar la competencia con los 
arbolitos.  

2.5.14. Debe tenerse en cuenta que el control de 
malezas debe realizarse hasta cuando el arbolito 
sea autosuficiente.  

2.5.15. Esta labor puede realizarse con azadón, 
machete o guadaña sin ocasionar daño al 
individuo.  

2.5.16. Es necesario que se haga un conteo de 
mortalidad entre 1 y 3 meses después de la 
plantación para ejecutarla nueva plantación en la 
siguiente temporada invernal. 
 

3. Labores concernientes al establecimiento. A 
continuación se describen las actividades 
específicas de la plantación como parte integral 
del proyecto de revegetalización Forestal. 
Implementación de la cerca de protección. 

3.1. Demarcación de las zonas de recuperación y 
protección. Actividades de plantación: 
limpieza, trazado, ahoyado, plateo, fertilización, 
plantación del material (éste último se considera 
indispensable para el éxito final de la labor) - 
Evaluación periódica para seguir el desarrollo de 
la plantación. 

3.2. Preparar el terreno mediante limpieza o plateo 
con lo cual se elimina la maleza circundante en 

un diámetro de 0,8 a 1 m, para evitar 
competencia con la plántula. Es necesario 
programar limpiezas periódicas cada seis (6) 
meses hasta los dos (2) primeros años de 
establecida la plantación. En áreas de 
enriquecimiento no se debe efectuar esta labor 
para evitar disturbios en el ecosistema. Con 
ayuda de un barretón se debe hacer un hoyo de 
aproximadamente 40 cm de diámetro por 40 cm 
de profundidad (o en concordancia con las 
medidas de la bolsa), y se debe verificar que en 
su interior no se presente ningún tipo de 
obstáculo que altere el normal desarrollo de la 
plántula. 

3.3. Protección de las áreas de plantación: Es una 
labor primordial para el éxito final del proyecto, 
ya que se brinda una protección inicial a los 
árboles mientras estos adquieren un tamaño 
considerable. La cerca de aislamiento o 
delimitación, constaría de postes de madera de 
2,2 metros de longitud y 0,15 metros de 
diámetro, inmunizados y enterrados a una 
profundidad de 0,5 metros cada 3 metros, entre 
poste y poste; colocando un pie de amigo cada 8 
postes. Los postes se unirían con un tendido de 
4 hilos de alambre de púa calibre 12,5 y estarían 
grapados para evitar el paso del ganado, aunque 
sería necesario dejar libres de cerca algunos 
sectores cuando se trate de proteger márgenes 
hídricas para dejar pasar el ganado a beber. 

3.4. Plan de mantenimiento: Documento el cual 
contiene las especificaciones técnicas de 
mantenimiento de las especies establecidas 
para la revegetalización por el aprovechamiento 
forestal. 

3.5. Se realizará mantenimiento de la siembra 
durante tres (3) años, donde el primer (1) año 
cuenta con tres (3) mantenimientos cada tres (3) 
meses, los dos siguientes años se realizara cada 
seis (6) meses. 

3.6. Los mantenimientos contienen dentro de sus 
actividades: Plateo Retiro de malezas, Poda de 
ramas, Fertilización, Fumigación según 
requerimiento dado por visita previa, Resiembra. 

3.7. Ningún establecimiento debe tener en el terreno 
desechos de los materiales utilizados para su 
realización (frascos, bolsas plásticas entre 
otros). 

3.8. El mantenimiento de las plantaciones debe 
extenderse a tres (3) años incluidas las 
resiembras necesarias. El replanteo (resiembra), 
que dependerá del porcentaje de mortalidad que 
se presente en la plantación, deberá realizarse 
con las mismas especies plantadas inicialmente 
en la siguiente época lluviosa y deben tener un 
tamaño por lo menos igual a las que 
sobrevivieron. Se plantean algunas actividades 
que es necesario realizar para hacer un 
seguimiento adecuado de los aspectos 
forestales. Con posterioridad a la actividad de 
revegetalización (reforestación) se deberá 
mantener un control de malezas, durante el 
primer (1) año se realiza un mantenimiento y dos 
(2) durante los tres (3) años posteriores o 
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dependiendo de la época del año, de esta 
manera se evita la competencia de los arbolitos 
la cual se llevará a cabo hasta que los arbolitos 
sea autosuficientes, esta debe realizarse por 
personas cuidadosas para evitar el daño de los 
fustes con las guadaña, machete o azadón lo 
cual sería catastrófico para los fines esperados. 
Es necesario que se haga un conteo de 
mortalidad entre 1 y 3 meses después de la 
plantación para ejecutar el replanteo (resiembra) 
en la siguiente temporada invernal. El replanteo 
será del 100% de la mortalidad y deberá 
realizarse con las mismas especies plantadas 
inicialmente en la siguiente época lluviosa y 
deben tener un tamaño por lo menos igual a las 
que sobrevivieron. La empresa será la 
encargada de efectuar el respectivo seguimiento 
y monitoreo, y registros de cada una de las 
actividades del programa, durante y después de 
su ejecución con miras al cumplimiento de 
objetivos y evaluar los logros alcanzados frente 
a los impactos identificados. Deberá adelantar 
registros periódicos para determinar la evolución 
de las áreas reforestadas. El seguimiento de la 
vigorosidad del material vegetal la hará un 
supervisor un (1) mes después de haber se 
realizado la recuperación y luego en forma 
trimestral durante un (1) año. Y seguidamente 
cada seis (6) meses durante dos (2) años más. 
 

2.1.5. Programas de manejo del recurso fauna. 
 

a) Manejo de fauna MB-RFA-FA-01. Para esta 
ficha se generaran las siguientes acciones: 
 

1. Antes de iniciar cualquier intervención en el área 
del proyecto, se realizaran charlas de educación 
e importancia ambiental, con la finalidad de crear 
conciencia ambiental en el que se recalque el 
respeto y la conservación de las especies 
faunísticas, en estas charlas se consideraran los 
siguientes aspectos. Fauna silvestre asociada al 
área del proyecto importancia y estado de 
conservación. Normatividad vigente del recurso 
de flora y fauna. Importancia de ecosistemas 
naturales, coberturas boscosas, hábitat para 
fauna, componente vital del ciclo hidrológico, 
producción de bienes y servicios ambientales. 
 

2. Asociación de especies faunísticas a 
coberturas boscosas. Procedimientos ante 
encuentro con fauna silvestre (manejo de fauna, 
ahuyentamiento, movilización, traslado 
asistencia de fauna herida), charlas sobre las 
prohibiciones en captura, caza, tráfico de 
animales silvestres. Preservación y cuidado de 
hábitat (madrigueras, nidos, 
comederos).Interpretación de señalización. 
 

3. Actividades generales: En el área del proyecto 
se realizará una actualización del inventario de 
especies faunísticas que habitan o frecuentan 
las áreas a intervenir, identificando especies 
migratorias, especies con alguna categoría de 

amenaza, anexo a esta actividad se realizaran 
encuestas a pobladores asociados a las áreas 
del proyecto, con el fin de identificar especies 
frecuentes y usos; en esta actividad se debe 
emplear material fotográfico como soporte para 
la identificación de las especies faunísticas. 
 

4. Protección y preservación de la fauna 
silvestre: Previo a las actividades de descapote 
en caso de requerirse se debe realizar 
inspección y posible recolección de nidos de 
aves y madrigueras, se procederá a realizar la 
captura de los parentales, para que sean 
trasladados junto con sus crías a áreas de 
reubicación, teniendo en cuenta el registro de los 
siguientes datos: coordenadas, especie, huevos, 
polluelos, tamaño de nido o madriguera, 
descripción y fotografía. 
 

5. Señalización: De acuerdo a la actualización del 
inventario faunístico se determinarán las áreas 
de transito frecuente de las especies faunísticas, 
en las cuales se debe instalar señales 
informativas y preventivas que alerten su 
presencia con el fin de evitar atropellamientos, 
accidentes y demás afectaciones a la fauna por 
parte del personal del proyecto, de igual manera 
de instalaran reductores y límites de velocidad. 
 

6. Ahuyentamiento y/o reubicación de la fauna: 
El ahuyentamiento y reubicación debe ser 
dirigido y realizado por profesionales 
especializados en diferentes áreas; los cuales 
debe tener buenos conocimientos de las 
técnicas visuales y auditivas de identificación 
taxonómica y deben estar familiarizados con 
aquellas especies que se encontraran en el área 
de estudio. Cada profesional podrá apoyarse de 
un auxiliar de campo si así lo requiere. Para 
apoyar al profesional en la instalación de los 
equipos necesarios para hacer el 
ahuyentamiento y rescate se debe realizar 
ahuyentamiento y una inspección previa en el 
área, teniendo en cuenta que algunas especies 
de avifauna y reptiles anidan en el suelo, en caso 
de registrar la presencia de nidos se toma 
registro fotográfico y se georreferencia para 
garantizar la reubicación de las especies, dicha 
actividad será realizada y documentada por el 
personal a cargo. Sí se encuentran individuos 
que no respondan al proceso de ayuntamiento 
(polluelos en nidos, animales juveniles que no 
puedan desplazarse) se debe contactar a la 
autoridad ambiental competente para que esta 
realice dicha actividad y sean reubicados. 
 

7. Se deberá ajustar esta ficha, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

7.1. Dentro de las acciones a desarrollar NO se 
presenta claridad en los protocolos, técnicas, 
equipos y personal responsable de dicha 
actividad según el grupo taxonómico presente en 
el área de intervención minera. 
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7.2. Las actividades de rescate y reubicación deben 
realizarse cada vez que se presente un evento 
de presencia de fauna dentro del área de trabajo.  

7.3. La capacitación de fauna se realizará de manera 
permanente, ya que se puede presentar rotación 
de personal dentro de la vida útil del proyecto.  

7.4. Dentro de los lugares de aplicación, los letreros 
de caza NO cubren todos los relictos de bosque 
presente dentro del título minero.  

7.5. En los costos NO se evidencia compra de 
equipos básicos para la captura y manejo de 
fauna de manera especializada. 
 

b) Protección y conservación del hábitat MB-
RFA-PC-02. Para esta ficha se generaran las 
siguientes acciones: 
 

1. Dada la asociación de la fauna con la flora las 
acciones incluidas en el manejo de la fauna y 
flora tienen un efecto directo sobre la 
preservación y protección de hábitat, no 
obstante, se incluyen las siguientes 
consideraciones: 
 

1.1. Se realizarán y entregarán folletos o plegables 
donde se informe al personal y la comunidad en 
general, algunas de las especies presentes en el 
área del proyecto, en cual se incluirán 
características de biológicas y ecológicas, 
incluyendo estado de amenaza, asociación de 
hábitat, dieta alimenticia. 

1.2. Realizar un buen manejo de los residuos sólidos 
y líquidos  en labores cercanas a cuerpos de 
agua, se deben desarrollar las actividades con la 
mayor conciencia ambiental posible, para evitar 
alteraciones de la calidad fisicoquímica e 
hidrobiológica del agua mediante un buen 
manejó, así mismo no se deben intervenir áreas 
no autorizadas. 

1.3. Las actividades de caza, capturas, pesca, 
comercialización o retiro de fauna silvestre 
estarán prohibidas y debidamente controladas 
por la supervisión del biólogo encargado. 

1.4. Se buscará minimizar la generación de residuos 
en todas las actividades del proyecto, se debe 
insistir en el reciclaje; en todas las áreas de 
trabajo del proyecto, Esto con el objeto de 
proteger y conservarlos hábitats naturales y el 
establecimiento de plagas. 

1.5. En caso de encontrarse madrigueras o nidos 
dentro del área a intervenir se deberán ejecutar 
la metodología planteada en la ficha de Manejo 
de fauna del presente capitulo. 

1.6. Se debe evitar la intervención de la vegetación 
marginal y/o protectora de los cuerpos de agua 
presentes, realizando actividades que tiendan al 
establecimiento de medidas correctivas (uso de 
vegetación protectora, aislamiento de áreas 
afectadas, evitando la perdida desuelo, 
disminución de la calidad del agua, erosión y 
arrastre de sedimentos). 

1.7. No se realizarán actividades de tala o de quema. 
1.8. Se deberá establecer señalización que indique la 

presencia de fauna en la zona. 

1.9. Se controlará el paso o acceso de los 
trabajadores al sitio de labor, a fin de evitar que 
éstos circulen por sitios no autorizados, abriendo 
camino y trochas que incrementen la afectación 
de la vegetación adyacente. 
 

2. Operación: Con el fin de verificar las 
condiciones originales del ecosistema, la calidad 
de los hábitats naturales y las medidas de 
manejo que se mantienen a lo largo del proyecto, 
se deberán programar y realizar monitoreos 
periódicos en especies o grupos de fauna 
silvestre, indicadoras de la calidad del hábitat, 
como por ejemplo, aves o murciélagos, entre 
otros, que sean sensibles a los cambios en el 
ecosistema y la perturbación del hábitat. 
 

2.1.6. Medio Socioeconómico. 
 

a) Información y participación comunitaria 
MSE-GSE-IP-01. Para esta ficha se generaran 
las siguientes acciones: 
 

1. Durante las etapas de construcción y operación 
se realizará jornadas de inducción al personal 
(calificado y no calificado) con las siguientes 
temáticas: 
 

1.1. Presentación de las políticas de la empresa en 
cuanto a aspectos laborales, seguridad 
industrial, medio ambiente, higiene y salud 
ocupacional. 

1.2. Descripción técnica del proyecto, presentación 
del PMA, descripción socioeconómica y cultural 
del área de influencia. 

1.3. Presentación de efectos socioeconómicos de 
carácter positivo, negativo y crítico planteados 
en la evaluación ambiental. 

1.4. Brindar capacitación sobre la normatividad 
ambiental existente con aplicación efectiva al 
proyecto. 

1.5. Sensibilizar sobre el manejo y protección de los 
recursos naturales. 

1.6. Requerimiento para las jornadas de inducción. 
Los talleres deberán contar con una metodología 
teórico-práctica, ajustada al nivel educativo de 
los trabajadores, y en lo posible contar con 
material de apoyo como cartillas, folletos que 
faciliten la comprensión de los temas abordados. 

1.7. Se realizará un informe de la jornada, soportado 
con el listado de asistencia de cada taller y el 
debido registro fotográfico o fílmico. 
 

b) Apoyo a la capacidad de gestión institucional 
MSE-GSE-GI-02. Para esta ficha se generaran 
las siguientes acciones: 
 

1. Programa Integral de Formación a Líderes: 
EMPAVA S.A.S., deberá implementar un 
programa de capacitación integral para los 
diversos líderes comunitarios (integrantes Junta 
de Acción Comunal y del plantel educativo) del 
área de influencia del proyecto, en el cual se 
trabajarán temáticas tales como el 
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embellecimiento del plantel educativo a través 
del uso de materas ecológicas, la siembra de 
huertas ecológicas y plantas nativas y el uso 
sostenible de los recursos naturales, entre otras 
temáticas, las cuales estarán aunadas a talleres 
de formación humana, habilidades 
comunicacionales y de liderazgo. 

2. Dicho programa deberá contemplar la 
realización de no menos de tres (3) 
capacitaciones con líderes (cada una de ellas 
con diferente temática), establecidas en una 
secuencia lógica que permita desarrollar en ellos 
habilidades de liderazgo, motivación, escucha 
activa, asertividad, entre otras, que faciliten la 
transmisión de conocimientos de uso sostenible 
de los recursos naturales a sus comunidades. 

3. EMPAVA S.A.S., deberá suministrar a los líderes 
comunitarios el material de apoyo requerido y los 
refrigerios para cada sesión. De cada uno de los 
encuentros se deberá presentar un informe del 
desarrollo de la jornada, lista de asistencia y 
registro fotográfico. 
 

c) Capacitación, educación y concientización a 
la comunidad del área de influencia. MSE-
GSE-CO-03. Para esta ficha se generaran las 
siguientes acciones: 
 

1. Con el apoyo del área de Gestión Social, la titular 
de la licencia ambiental diseñará y realizará un 
programa de capacitación orientado al cuidado 
del medio ambiente especialmente a las 
principales problemáticas ambientales de la 
comunidad del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto. 

2. Una vez culminada la fase de construcción, se 
debe realizar talleres formativos sobre el 
adecuado manejo de los residuos sólidos y el 
cuidado de los cuerpos de agua en el área de 
influencia del proyecto.  

3. Para ello se realizarán como mínimo dos (2) 
jornadas de capacitación, una para manejo 
adecuado de residuos sólidos y una para la 
protección de cuerpos de agua, orientadas a la 
población de las veredas donde está el proyecto. 
 

4. Las jornadas de inducción deben cumplir con los 
siguientes aspectos: 
 

4.1. La convocatoria se realizará 15 días antes, de 
forma escrita a través de las juntas de acción 
comunal, docentes, representante legal de la 
empresa o persona encargada de dirigir la 
organización, quienes serán los encargados de 
establecer la fecha y hora de las jornadas, así 
como el posible número de asistentes. 

4.2. Los talleres deberán contar con una metodología 
teórico-práctica, ajustada al nivel educativo de 
las diferentes comunidades, y en lo posible 
contar con material de apoyo como cartillas, 
folletos que faciliten la comprensión de los temas 
abordados. 

4.3. El Profesional Social gestionará el sitio 
adecuado para las reuniones, que deberá ser de 

fácil acceso para los habitantes. Se realizará un 
informe de la jornada, soportado con el listado de 
asistencia de cada taller y el debido registro 
fotográfico o fílmico. 

d) Contratación de mano de obra local MSE-
GSE-MO-04. Para esta ficha se generaran las 
siguientes acciones: 

1. Requisición de Personal. La empresa titular de 
la licencia ambiental deberá realizar la 
requisición del número de vacantes requeridas 
para la ejecución del proyecto, y de esta forma 
iniciar el proceso de reclutamiento y selección de 
personal del área de influencia del proyecto. 

2. Validación de Perfil para el cargo. El 
responsable de los procesos de explotación, en 
cabeza del profesional social, deberán 
establecer los perfiles requeridos para la mina, 
estableciendo aspectos básicos como formación 
profesional (si se requiere), tiempo de 
experiencia, formación adicional, y demás 
aspectos necesarios para garantizar el ajuste del 
perfil y ocupacional a las vacantes requeridas. 

3. Difusión Oferta de Empleo. Se efectuará una 
reunión con la comunidad y líderes comunitarios 
del AID del proyecto, en la que se presentará la 
oferta de mano de obra local necesaria para las 
etapas de operación del proyecto, dando a 
conocer los cargos y perfiles necesarios, los 
medios y tiempos de recepción de hojas de vida, 
al igual que los medios de publicación e 
información del personal encargado del proceso 
de selección. 

4. Además, con el fin de garantizar un proceso de 
reclutamiento y selección abierto, la publicación 
de oferta de empleo deberá efectuarse en al 
menos dos (2) medios de carácter público, cuya 
selección deberá ser acorde al diagnóstico social 
de la comunidad del área de influencia. La oferta 
deberá indicar a los interesados los siguientes 
datos: 1) Nombre del cargo, 2) Tipo y duración 
del contrato, 3) Lugar de trabajo, 4) Horario de la 
jornada laboral, 5) Funciones Generales, 6) Los 
requisitos mínimos para la radicación de las 
hojas de vida en el AID del proyecto son: 

4.1. Hoja de vida (con soportes y certificados 
laborales), 2. Certificado de residencia expedido 
por la Alcaldía Municipal o la Junta de Acción 
Comunal de la vereda indicando que el 
candidato es habitante del área de influencia del 
proyecto, 3. Fotocopia del documento de 
identidad, y 4. Fotocopia de la libreta militar (en 
el caso que aplique). 

4.2. Lugar y horario de recepción de las hojas de 
vida-Fecha límite de postulación al cargo. 

5. Recepción Hojas de Vida. El Contratista 
responsable de la obra deberá establecer un 
lugar de recepción de hojas de vida en el área de 
influencia del proyecto, de fácil ubicación y 
acceso para las personas interesadas en la 
oferta laboral. Se deberá hacer el registro de la 
hoja de vida de cada persona, verificando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
convocatoria y se entregará al candidato de 
forma escrita el proceso de selección a seguir. 
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6. Análisis Hojas de Vida. El encargado del 

proceso de selección realizará un filtro grueso de 
las hojas de vida según variables del perfil que 
se refieran a los requisitos para el cargo. Las 
variables utilizadas como criterio de filtro grueso 
deberán. 
 

2.1.7. Programa de Gestión social interna. 
 

a) Salud y seguridad en el trabajo MSE-GSI-SS-
01. No se presenta la ficha, debe platearse dicha 
ficha o replantear su necesidad. 
 

b) Educación y capacitación al personal 
involucrado en el proyecto MSE-GSI-EC-02. 
Para esta ficha se generaran las siguientes 
acciones: 
 

1. Capacitaciones, incluyendo material instructivo 
al respecto. 

2. Apoyo a asistencia a foros institucionales 
referentes al tema. 

3. Jornadas de socialización en las instalaciones de 
la empresa, con el fin de sensibilizar a cerca del 
manejo ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa titular de la 
Licencia Ambiental durante la etapa de 
construcción deberá presentar semestralmente 
Informes de Cumplimiento Ambiental “ICA’s”, y 
posteriormente con una periodicidad anual, de 
conformidad con lo señalado en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice 
I.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Se fijan como obligaciones 
adicionales las siguientes, y la entrega de la 
información pertinente se hará con el primer 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, 
dentro del primer (1) mes de contado a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, así: 
 

1. Requerir a la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA S.A.S (EMPAVA S.A.S), identificada con 
NIT. 900164214-8, para que en el término de un 
(1) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el Plan de 
Cumplimiento frente al Permiso de Vertimientos 
debido a que la información presentada no 
cumple con lo establecido en los Términos de 
Referencia, por lo que no es viable otorgar el 
permiso para realizar vertimientos al cuerpo de 
agua y a suelo, acorde a lo contemplado al 
Artículo 2.2.3.3.5.12 del Decreto 1076 de 2015. 
 

2. Presentar en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, los certificados pertinentes al 
Radicado ante el ICANH del Plan de Manejo 
Arqueológico o su equivalente, toda vez que la 
actividad y obras no podrán iniciarse hasta no 
cumplir con dicho requerimiento.  

 
3. Presentar en el término de un mes (1) luego de 

ejecutoriado el presente acto administrativo, las 
Fichas del Plan de Manejo Ambiental, junto con 
su respectivo seguimiento y control, 
debidamente ajustadas teniendo en cuenta los 
aspectos establecidos en el concepto técnico.   
 

4. Presentar en el término de un mes (1) 
posteriores a la ejecutoria de la presente 
providencia, informe detallado de los pasivos 
ambientales presentes en la zona y su manejo 
en el área.  
 

5. Deberá entregar en el término de un mes (1), a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
la siguiente información relacionada a la 
Geodatabase, teniendo en cuenta en cuenta las 
observaciones contempladas en el concepto 
técnico, el cual fue emitido por la subdirección de 
Planeación y Sistemas de CORPOBOYACÁ. 
 

5.1. Diligenciar los valores de los atributos 
establecidos en cada capa geográfica, siendo 
consecuentes con los valores presentados en el 
EIA. 

5.2. Verificar la estructura del modelo, con el fin de 
conocer cuales capas o tablas se encuentran 
relacionadas entre sí, y brindar la información 
solicitada. 

5.3. Verificar que las fuentes de información 
utilizadas para cada temática sean las correctas 
y oficiales. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o 
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales, que se enumeran a 
continuación: 
 

1. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES: 
Otorgar concesión de aguas superficiales a la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S. C.I. 
EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 
900164214-8, representada legalmente por el 
señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.120.209 de Fontibón, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Pava”, ubicada en 
la vereda “Sabripa”, en jurisdicción del municipio 
de Muzo, en un caudal de 0.1 l.p.s., con destino 
a uso doméstico en beneficio de 25 trabajadores 
(personal administrativo y operadores), del 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minero EBL-111, ubicado en la 
jurisdicción de los municipios de Quípama y 
Muzo del departamento de Boyacá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, 
fijando como obligaciones las siguientes: 
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1.1. Requerir a la empresa titular de la licencia 
ambiental, para que en un término de un (1) mes 
presente los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación que garantice 
derivar el caudal otorgado, acorde a lo 
contemplado en el Artículo 2.2.3.3.5.12 del 
Decreto 1076 de 2015. Los planos de diseño que 
se presenten deben cumplir con lo establecido 
en el RAS (Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, Título A, 
Numeral A.6.: Presentación de planos y 
memorias de cálculo). 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 “EBL-111”.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el 
Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta 
Corporación y que se aprueba por medio de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de duración de 
la presente Licencia Ambiental será el mismo del 
Contrato de Concesión “EBL-111”. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular de la 
Licencia Ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas en 
el Plan de Manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de 
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 minero, 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 anuales de 

cumplimiento ambiental “ICA’s”, a presentar a la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras y 
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 Libro 2° del Decreto 1076 de 
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando se 
pretenda usar, aprovechar y/o afectar 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 CUARTO: La 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 QUINTO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, la 
titular de la licencia deberá suspender las obras 
y actividades e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe 
tomar el beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y 
las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto minero y deberá realizar 
las actividades necesarias para corregir los 
efectos causados.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto a 
los criterios de ordenamiento y zonificación 
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minero-ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales las que se adelanten por parte de las 
entidades Nacionales, Departamentales y 
Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Corporación 
podrá suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de la 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 VIGÉSIMO: La titular de la Licencia 
Ambiental debe informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así 
como las definidas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Informar a la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S. C.I. 
EMPAVA S.A.S., a través de su representante 
legal, o quien haga sus veces; que si 
transcurridos cinco (5) años contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, no 
se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad, 
esta Corporación procederá a declarar la pérdida 
de vigencia de la Licencia Ambiental en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La titular 
deberá presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de Septiembre de 2011, a efecto de 
que ésta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S. C.I 
EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 
900164214-8, a través de su representante legal 
el señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.120.209 de Fontibón, o quien haga sus veces; 
en la Avenida Jiménez No. 5 - 43, Oficina 604, 
de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3105548548, Email: 
empavamineros@gmail.com.      
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. LA-170907 (CPCR-
0029/17) 20 de noviembre de 2017. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor VICTOR 
ALEJANDRO PALACIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.189.383, en calidad 
de Tercero Interviniente; en la Calle 5 No. 10 A – 
62 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Email: 
ing.alejandro.palacios@gmail.com.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto administrativo 
a la Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de Quípama y Muzo 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00010-17 

 
RESOLUCIÓN 5272 

 26 de diciembre de 2017 
 

 Por medio la cual se otorga un permiso para 
la Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1572 del 05 de diciembre 
de 2017CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 

mailto:empavamineros@gmail.com
mailto:ing.alejandro.palacios@gmail.com
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Prospección y Exploración presentada por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P 
“EMPODUITAMA S.A E.S.P”, identificada con 
Nit 891855578, representada legalmente por el 
señor RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.219.380 de Duitama, en el predio denominado 
“Finca Tronco de Horno”, ubicado en la vereda 
San Antonio en jurisdicción del municipio de 
Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
DUITAMA S.A E.S.P “EMPODUITAMA S.A 
E.S.P”, identificada con Nit 891855578, para la 
construcción de un pozo profundo en el predio 
denominado “Finca Tronco de Horno”, ubicado 
en la Vereda San Antonio Norte, del municipio de 
Duitama  en las coordenadas latitud: 
5°52’40.62”N Longitud: 73°02’13.10”W con una 
Altitud: 3024 m.s.n.m. lugar seleccionado de 
acuerdo a las recomendaciones establecidas por 
el estudio geoeléctrico realizado para el sector, 
dando cumplimiento a las determinantes 
ambientales para el área aferente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que la perforación se proyecta realizar en zona 
de importancia hídrica, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales como no 
intervenir vegetación protectora. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo a la puesta 
en operación del pozo profundo, se deben 
determinar los flujos transitorios y perennes en 
época seca, generando una línea base de 
caudales tanto de nacimientos como de fuentes 
superficiales, con el acompañamiento de 
Corpoboyacá, por lo cual para la realización de 
este proceso la titular del permiso deberá dar 
aviso a la Corporación con una antelación de 10 
días, a fin de programar la visita respectiva.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Con base en este 
primer ciclo de mediciones de caudales se debe 
establecer un programa de monitoreo periódico 
de las fuentes priorizadas con el fin de analizar 
el comportamiento hidrológico en el sector y 
poder mantenerlo en equilibrio desde el 
momento que entre en operación el pozo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P 
“EMPODUITAMA S.A E.S.P”, identificada con 
Nit 891855578, que en el proceso de perforación 

del pozo se deben tener en cuenta las medidas 
de precaución necesarias para evitar los 
impactos ambientales negativos sobre el área de 
influencia, en especial: 
 

1. La adecuada disposición de escombros, lodos y 
agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

2. El manejo, recolección y adecuada disposición 
de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

3. Evitar por todos los medios la contaminación del 
suelo y de las aguas en el área de influencia de 
los trabajos de perforación. 

4. No se debe permitir la ejecución de labores de 
aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan 
contaminación. 

5. Implementar la recolección, manejo y disposición 
de residuos sólidos generados por los operarios 
durante el proceso de perforación. 

6. El agua usada en el proceso de perforación, 
limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

7. Los primeros 40 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. 

8. 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: Requerir a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P 
“EMPODUITAMA S.A E.S.P”, identificada con 
Nit 891855578, para que una vez finalizada la 
perforación, entregue a CORPOBOYACÁ, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente 
información, acorde con los lineamientos del 
Decreto 1076 de 2015 contenidos en sus 
artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
 
Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 
Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
Profundidad y método de perforación. 
Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real de los pozos, si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las distintas 
fases. El titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de cada 
formación geológica atravesada, indicando la 
cota de nivel superior e inferior a que 
corresponda. 
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Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prueba de bombeo 
deberá tener una duración mínima de 24 horas y 
una recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y deberá ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, la 
empresa interesada deberá informar a la 
Corporación con un término mínimo de 10 días 
hábiles previos a la realización de la prueba, con 
el fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A E.S.P “EMPODUITAMA S.A 
E.S.P”, identificada con Nit 891855578, que 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo. 
 

1. Localización. 
2. Movilización de maquinarias y equipos e 

Instalaciones provisionales. 
3. Método de Perforación. 
4. Columna litológica, tipo de acuífero y descripción 

geológica de las muestras del material 
excavado. 

5. Diámetro y tipo de revestimiento. 
6. Profundidad estimada. 
7. Caudal. 
8. Corte transversal del pozo. 
9. Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
10. Diseño y colocación del filtro de grava. 
11. Desarrollo y limpieza del pozo. 
12. Prueba de verticalidad y alineamiento. 
13. Prueba de aforo. 
14. Análisis de calidad del agua. 
15. Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
16. Desinfección del pozo y sello sanitario. 
17. Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo 

de recuperación. 
18. Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual la titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen redes 
de servicios públicos y los cuidados que se 
deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ le otorga el 

término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
por lo tanto la interesada deberá presentar el 
respectivo cronograma de trabajo e informar de 
su ejecución, con una antelación de mínimo 10 
días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual la interesada deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedora de 
las sanciones legales por utilización de aguas de 
uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: La empresa titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo y en lo estipulado 
en el Concepto Técnico No. PP-1130-17 del 14 
de noviembre de 2017, en caso de requerirlo 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 
de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A 
E.S.P “EMPODUITAMA S.A E.S.P”, identificada 
con Nit 891855578, a través de su representante 
legal, en la Calle 16 No 14-68 del municipio de 
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Duitama, y hágase entrega de una copia íntegra 
y legible del Concepto Técnico No PP-1130-17 
del 14 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 
empresa interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50  160-3903 OOPE-0020-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
RESOLUCIÓN 5276  

27 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se modifica la 
Licencia Ambiental otorgada a través de la 

Resolución No. 0295 de fecha 16 de junio de 
1997 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 a través de Resolución No. 0295 de fecha 
16 de junio de 1997, ésta Corporación resolvió 
establecer un Plan de Manejo Ambiental y 
conceder Licencia Ambiental a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima 
del Circuito de Bogotá, según consta en el 
Certificado de la Cámara de Comercio (hoy 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891.800.111-
5, cámara de comercio de fecha 01 de marzo de 
2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los efectos e impactos ambientales 
que se generarán con el funcionamiento de la 
Planta SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., 
incluido todo su proceso industrial, de la planta 
localizada sobre el Kilómetro 12.5 vía Tunja - 
Paipa, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo y Tercero de la Resolución No. 0295 de 
fecha 16 de junio de 1997, por medio de la cual 
se otorgó una licencia ambiental a la empresa 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
representada legalmente por el señor RAFAEL 
LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula 
de extranjería No. 440.217;  para prevenir, 
mitigar, controlar, corregir y compensar los 
efectos e impactos ambientales que se 
generarán con el funcionamiento de la Planta 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., incluido todo 
su proceso industrial, en la Planta localizada 
sobre el Kilómetro 12.5 de la vía Tunja - Paipa, 
en jurisdicción del Municipio de Tuta, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia, los 
cuales quedarán del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la empresa 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
representada legalmente por el señor RAFAEL 
LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula 
de extranjería No. 440.217, concesión de aguas 
superficiales en un caudal total de 26,8 L/s, con 
destino a uso doméstico, industrial (Producción 
de acero) y riego, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chicamocha”, en el punto de 
Coordenadas: Latitud: 5°43’25.67’’, Norte; 
Longitud: 73°13’8.6’’, Oeste, a una altura de 
2.539 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
“Resguardo”, en jurisdicción del Municipio de 
Tuta (Boyacá); distribuido de la siguiente 
manera: 
 

FUENTE 
HÍDRICA 

USO 
CAUDAL 
(L/s) 

CAUDAL 
TOTAL  
(L/s) 

Rio 
Chicamocha 

Industrial 26,03 

26,8 
Domestico 0,74 

Riego de 
Jardines 

0,058 

 
PÁRAGRAFO: Se fijan como obligaciones 
adicionales las siguientes:  
 
La concesión de aguas y la obra de captación e 
infraestructura existente en la ronda de 
protección del cauce del “Rio Chicamocha”, de 
propiedad de la empresa DIACO S.A., estarán 
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sujetas a modificaciones. Lo cual se le informará 
al titular de la concesión con suficiente 
antelación. Los costos generados por las 
posibles modificaciones de infraestructura 
deberán ser asumidos por la empresa titular de 
la licencia ambiental. 
 
La empresa DIACO S.A. identificada con NIT. 
891.800.111-5, al momento de realizar 
actividades, no podrá cambiar las condiciones 
morfometricas del rio, así como cambio de 
alineamiento y secciones transversales del 
cauce, puesto que esto generaria un cambio en 
la dinámica de transporte del mismo, generando 
cambio en los modelos hidráulicos. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de los 
estudios, que sobre el rio se haga por parte de 
CORPOBOYACÁ, la empresa DIACO S.A., 
identificada con NIT. 891.800.111-5, estará 
sujeto a realizar las modificaciones que de allí se 
deriven, puesto que la Corporación con los 
estudios 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.  
 
Con el fin de llevar un control del caudal captado, 
la empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, deberá implementar un 
Macromedidor tanto en el punto de captación 
como a la entrada de cada proceso (Acería, 
laminación, patio, coproductos, administración, 
obras civiles) y deberá diligenciar y presentar a 
la Corporación, cada seis (6) meses el formato 
FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida”. En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real (Módulos de consumo reales en 
cada proceso). 
 
Teniendo en cuenta que el cambio climático ha 
variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento, 
ocasionando sequias importantes que 
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales 
o inferiores al caudal ecológico o a caudales de 
oferta insuficientes para los usos principales 
aguas abajo (doméstico, pecuario y agrícola), 
CORPOBOYACÁ podrá solicitar a la empresa 
DIACO S.A., que cese el uso del recurso hídrico 
de la captación para estas temporadas, para lo 
cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
Teniendo en cuenta que la captación del agua se 
realizará a través de un sistema de bombeo, la 

empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, deberá presentar ante la 
Corporación  Autónoma Regional de Boyacá, en 
un término no mayor a sesenta (60) días 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, un informe detallado que 
contenga las características de las bombas, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo el 
caudal concesionado 
 
La empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, en contraprestación al usufructo 
del recurso hídrico usado en el proceso industrial 
de producción de acero, deberá realizar la 
siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 
7.595 árboles de especies nativas. Con el 
propósito de garantizar la supervivencia de los 
mismos, para tal efecto CORPOBOYACÁ hará 
visitas de seguimiento con la intención de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas, correspondientes 
a 6.8 Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica 
de la cuenca alta del Rio Chicamocha que 
ameriten la reforestación. El material vegetal 
debe ser de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarias con alturas superiores a 40cm, la 
siembra se debe hacer cuando inicie el periodo 
de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas 
tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, 
fertilización y riego; de igual forma colocarles 
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, 
para evitar el ramoneo de ganado en la época de 
verano.  
 
Para lo anterior la empresa deberá presentar un 
plan de establecimiento forestal en un término 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo. En el 
evento en que la obligación impuesta sea de 
difícil ejecución, ésta podrá ser sustituida previa 
concertación y aprobación con la Corporación, 
por las actividades establecidas en el acto 
administrativo emitido por CORPOBOYACÁ 
donde se regulan las medidas de compensación 
de acuerdo con las obligaciones impuestas 
mediante permisos de concesiones y/o 
autorizaciones ambientales en su jurisdicción. 
Dicha modificación se tazará con el valor 
equivalente de reforestación para la vigencia de 
ejecución, que para tal fin establece la 
Corporación. 
 
Una vez realizada la reforestación o la alternativa 
seleccionada de la medida de compensación, la 
empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los árboles o el soporte 
del cumplimiento de la obligación. 
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La empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, deberá presentar en el término 
de tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de 
este acto administrativo, el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los Términos 
de Referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
El otorgamiento de la concesión de aguas no 
ampara la servidumbre y/o permisos para el 
paso de redes y construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se 
rige por la legislación civil. 
 
El usuario 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.  
 
La empresa titular 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 

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. 
 
En caso contrario, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación.” 
 
“ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a la empresa 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
representada legalmente por el señor RAFAEL 

LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula 
de extranjería No. 440.217, los siguientes 
permisos menores, en la operación de la Planta 
Siderúrgica, así: 
 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: 
Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a la 
empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891800111-5, representada legalmente por el 
señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, 
identificado con cédula de extranjería No. 
440.217, para la operación de la Planta 
Siderúrgica, localizada en la verada 
“Resguardo”, en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá), el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
La Empresa DIACO S.A., deberá realizar el 
primer estudio de emisiones isocinético en 
chimenea para todos los procesos del complejo 
siderúrgico, en un término menor de tres (3) 
meses después de ejecutoriado este acto 
administrativo, en donde deberá monitorear los 
contaminantes contemplados en el Artículo 6 de 
la Resolución 909 de 2008, en las siguientes 
condiciones: 
 
Procesos e 
instalaciones 

Fuente 
evaluada 

Contaminantes a 
monitorear 

Horno Eléctrico Horno 
Eléctrico  

MP-SO2-NOx 

Horno Didier  Horno Didier MP-SO2-NOx 

Horno Bendotti Horno 
Bendotti 

MP-SO2-NOx 

 
Deberá realizar la medición directa y a plena 
carga conforme lo establece el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en su 
Numeral 1.1.2.  “… Las pruebas deben ser 
realizadas bajo las condiciones de operación 
representativa de la fuente fija establecidas en el 
presente protocolo. Se considera una operación 
representativa, aquella que se realice bajo 
condiciones de operación iguales o superiores al 
90% de su operación normal.” Información que 
se deberá evidenciar en el informe previo”. Y 
para la determinación de material particulado y 
óxidos de azufre se deberá dar cumplimiento al 
numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en el que se 
establece que: “… Para la determinación del 
cumplimiento de material particulado y de óxidos 
de azufre se deben realizar tres pruebas o 
corridas, a menos que el IDEAM determine algo 
diferente. En este caso será el promedio de las 
tres pruebas o corridas el que se compare con el 
estándar aplicable. Para los demás 
contaminantes se deberá realizar una prueba o 
corrida y será este valor el que se compare con 
el estándar aplicable a menos que el IDEAM 
determine algo diferente.” 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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El consultor deberá acreditar ante el IDEAM, que 
se encuentra autorizado para desarrollar 
muestreos en Chimenea, Calidad del Aire, y 
deberá realizar las mediciones en chimenea, de 
acuerdo con el cumplimiento de la Resolución 
935 de abril de 2011, por medio del cual se 
establecen los métodos para la evaluación de 
emisiones contaminantes por fuentes fijas y se 
determina el número de pruebas o corridas para 
la medición de contaminantes en fuentes fijas, y 
específicamente el cumplimiento de los artículo 
tercero y cuarto de la misma Resolución. 
 
La Empresa DIACO S.A., deberá dar 
cumplimiento al Artículo 79 de la Resolución 909 
de 2008, relacionado con la presentación del 
Plan de Contingencia para los Sistemas de 
Control de emisiones, conforme con los 
lineamientos establecidos en el Numeral 6.1 del 
Capítulo 6 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. Así mismo, se 
deberá garantizar que las instalaciones del 
muestreo isocinetico cumplan con lo establecido 
en el Numeral 1.1.3 Instalaciones necesarias 
para realizar mediciones directas del capítulo 1 
del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
La empresa DIACO S.A., deberá realizar los 
muestreos de emisiones de acuerdo a la 
frecuencia establecida en el Numeral 3.2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación de la Atmosférica generada por 
fuentes fijas. LOS MUESTREOS DEBERÁN 
SER SUPERVISADOS POR LA 
CORPORACIÓN PREVIA PROGRAMACIÓN 
APROBADA POR LA MISMA, EN CASO DE NO 
SER SUPERVISADOS ESTOS NO TENDRÁN 
NINGUNA VALIDEZ. 
 
De igual forma, de acuerdo con lo establecido 
con El Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, la 
empresa deberá dar cumplimiento al Numeral 2, 
correspondiente a la presentación de estudios de 
emisiones atmosféricas y específicamente al 
numeral 2.1 que establece: “… Se deberá radicar 
ante la autoridad ambiental competente un 
informe previo por parte del representante legal 
de la actividad objeto de control de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución 909 de 2008, con 
una antelación de treinta (30) días calendario a 
la fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exactas en 
la cual se realizará la misma y suministrando la 
siguiente información:… :...” y al Numeral 2.2 “… 
El informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la 
autoridad ambiental competente una vez se 
realice dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente capitulo 

y las demás consideraciones que se establecen 
en este protocolo. En caso que la información no 
cumpla lo establecido en el presente protocolo, 
la autoridad ambiental competente solicitara la 
información faltante.” Protocolo que fue 
adoptado por el Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 
0760 de 20 de Abril de 2010. 
 
En caso tal que la empresa DIACO S.A., 
presente el estudio isocinético por una empresa 
no acreditada por el IDEAM para la toma y/o 
análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, o cuando no se remita informe 
previo de emisiones según las características y 
tiempos establecidos en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por fuentes fijas, 
adoptado mediante Resolución 760 de 2010 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, EL ESTUDIO ISOCINÉTICO 
PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI SUS 
RESULTADOS TENDRÁN VALIDEZ. 
 
Dentro de los tres (3) primeros meses del año, y 
trimestralmente durante la vigencia del permiso, 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ el 
estudio de Calidad del Aire del área de influencia 
directa mediante la localización y funcionamiento 
de cuatro (4) estaciones de monitoreo que 
evalúen los parámetros de material particulado 
PM-10, dióxido de azufre SO2 y óxidos de 
Nitrógeno NOx, por un periodo mínimo de 18 
días continuos,  tal como lo establece el 
protocolo de calidad del aire en el “Manual de 
diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del 
aire” adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta.   
 
Los resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles, para 
contaminantes criterio evaluados en el estudio 
de Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010, 
modificada por la resolución 2254 de 2017. 
 
La empresa DIACO S.A., al estar ubicada en la 
región del corredor Industrial Tunja – Sogamoso, 
deberá presentar un Plan de Compensación del 
área de influencia directa e indirecta del 
complejo siderúrgico, dicho Plan de 
Compensación deberá ir encaminado a 
minimizar los niveles de emisión de material 
particulado, dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno y será utilizado como aporte para 
mejorar la calidad del aire de los habitantes de la 
región. 
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La empresa titular de la licencia ambiental, 
conforme a lo expuesto en la Resolución 909 de 
2008, deberá dar cumplimiento a lo expuesto en 
el Artículo 95, relacionado con el “… Registro 
Único Ambiental. Están obligados a diligenciar el 
Registro  Único Ambiental – RUA todos los 
establecimientos, cuyas actividades o equipos, 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 
requieran de licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental y/o permiso de emisiones.” Para lo 
cual deberá solicitar la inscripción en el registro 
único ambiental para el sector manufacturero 
conforme a lo establecido en el Artículo Cuarto 
de la Resolución 1023 del 28 de mayo de 2010. 
 
La empresa DIACO S.A., deberá especificar en 
cada uno de los informes la siguiente 
información: 
 
Condiciones de Operación del proceso a 
monitorear. 
Consumo de combustible. 
Capacidad de hornos, cubas, cucharas según 
aplique. 
Número de pilas de Chatarra en patios con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo. 
Poder calorífico del carbón certificado por 
laboratorio.  
 
La Empresa DIACO S.A. deberá realizar 
mediciones de Ruido Ambiental en diez (10) 
puntos del área de influencia de la planta, de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
para la medición de ruido establecido en la 
Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares que 
determinan los niveles admisibles de presión 
sonora, para el sector en el que se encuentra 
clasificada la localización de la planta. 
 
En el término de un (01) mes la empresa DIACO 
S.A., deberá presentar las fichas para el manejo 
ambiental (cerramiento y aislamiento) del área 
que destine la empresa para la conservación o 
recuperación de la vegetación nativa. Las fichas 
deben incluir indicadores claros y medibles para 
seguimiento; plano de ubicación, presupuesto y 
cronograma de implementación, con un 
mantenimiento de las especies nativas 
reforestadas durante un tiempo igual al del 
permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento 
al Decreto 1077 de 2015. 
 
La empresa DIACO S.A., deberá instalar una 
estación meteorológica permanente y allegar 
mensualmente los registros de los parámetros 
meteorológicos en especial velocidad, dirección 
del viento, rosa de vientos, radiación solar y 
pluviosidad del área de influencia directa, 
afectada por las emisiones, corriendo además un 
modelo de dispersión de contaminantes con los 
datos obtenidos con una periodicidad anual.  
 

La empresa DIACO S.A., deberá realizar el pago 
por seguimiento para el año 2014, diligenciando 
el formulario FGR-29 “AUTODECLARACION 
COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE 
OPERACIÓN” el cual se encuentra disponible en 
la página web de la Corporación en virtud de la 
Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, para lo cual la Compañía tendrá que 
presentar la auto declaración de costos de 
inversión para la liquidación del pago por 
seguimiento, aclarando así que la omisión del 
pago, podrá generar el pago de multas y demás 
sanciones previstas que para tal fin impondrá 
CORPOBOYACÁ 
 
Además de lo anterior, la  empresa DIACO S.A., 
deberá realizar las siguientes actividades: 
 
Proceso de Materiales y acopio de materias 
primas 
 
La empresa titular deberá implementar lo 
contemplado en las Medidas de Manejo 
Ambiental establecidas en la Resolución 4327 de 
2016 , “Por medio de la cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”, con las siguientes obras 
adicionales:  
 
Construcción, manejo y mantenimiento  de 
canales perimetrales. 
Construcción y mantenimiento de los pozos de 
sedimentación. 
Sistemas de pretratamiento de aguas de 
escorrentía del área de mantenimiento vehicular. 
Manejo y Disposición de estériles. 
Reforestación, diseño paisajístico y plantación, 
mantenimiento y conservación de barreras vivas. 
Altura y Humectación de pilas de escorias. 
Programa de Gestión Social. 
Plan de Contingencia 
 
Presentar el cronograma de actividades para el 
manejo, conducción y adecuación de las obras 
hidráulicas para las aguas lluvias alrededor del 
predio, de acuerdo con los requerimientos que 
se contemplen en la concesión de agua y en el 
permiso de vertimiento. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa 
DIACO S.A., deberá presentar en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, posteriores 
a la ejecutoria de este acto administrativo, el 
cronograma de ejecución de dichas actividades. 
 
Horno eléctrico y patios de chatarra 
 
Patios de chatarra 
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La empresa deberá realizar el confinamiento del 
proceso de corte en los patios de chatarra, 
debido a la generación de emisiones fugitivas al 
realizar el corte de la chatarra. 
 
En cuanto a la utilización de ductos y el sistema 
de control de emisiones a implementar en el 
proceso de oxicorte, este deberá dar 
cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 
1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, 
referente a que la información que se debe 
presentar en este aspecto es “Diseño de los 
sistemas de control emisiones atmosféricas 
existentes o proyectados, su ubicación e informe 
de ingeniería”, por tal motivo deberán 
presentarse en el mismo plazo memorias, 
cálculos y diseños que cumplan como sistemas 
de control de emisiones. De acuerdo con lo 
anterior se considera pertinente otorgar un plazo 
de un (1) año a fin de que se implemente el 
sistema de control que se adopte, por lo cual la 
Corporación bimestralmente verificará su 
implementación. Esta medida deberá ser 
atendida a fin de optar el seguimiento del 
permiso de emisiones. 
 
La titular de la licencia en un plazo no mayor a 
treinta (30) días calendario deberán presentar el 
cronograma de actividades ante la Corporación, 
para la adaptación del sistema de confinamiento, 
conducción y control de emisiones del proceso 
de oxicorte en el patio de manejo de chatarra. 
Igualmente, respecto a los Sistemas de Control 
de Calidad es importante mencionar que de 
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que se 
presenta a continuación no es un listado 
absoluto de sistemas de control de emisiones y 
que se podrán instalar otros diferentes siempre y 
cuando reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la atmósfera; 
en este caso se deberán cumplir las condiciones 
de operación establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin establezca el 
presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas 
de control de emisiones diferentes a los que 
establece el mencionado protocolo deben 
cumplir con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán establecer 
de manera clara las condiciones de operación 
del fabricante; es decir que deben cumplir con 
parámetros técnicos de funcionamiento 
claramente definidos por el productor y/o 
fabricante. 
 
Con el fin de evitar la suspensión de material 
particulado en el área de almacenamiento de 
chatarras la empresa deberá realizar el 
acondicionamiento del terreno con materiales 
duros NO erodables y que no generen emisiones 

fugitivas. Se deberá presentar el cronograma de 
implementación de estas obras.  
 
Horno eléctrico 
 
Para el horno eléctrico, en un plazo máximo de 
seis (6) meses se deberá garantizar el 
confinamiento completo del proceso, teniendo en 
cuenta que se han evidenciado a través del 
seguimiento emisiones que no son captadas por 
el sistema en la parte superior y que se dispersan 
por los costados laterales, en los cuales se 
evidenciaron cerramientos deteriorados, 
además haciendo ver al sistema de control 
ineficiente no garantizando el control de todas 
las emisiones del proceso. A pesar de ser 
optimizado en el año 2012, a través del sistema 
de control denominado quenching tower. 
Conviene mencionar que NO se permiten 
emisiones fugitivas ni visibles en el aire 
ambiente, provenientes de la operación del 
horno eléctrico.  
 
PERMISO DE VERTIMIENTOS: Negar el 
permiso de vertimientos doméstico y no 
doméstico solicitado por la empresa DIACO S.A., 
identificada con NIT. 891800111-5, representada 
legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE 
CASTRO, identificado con cédula de extranjería 
No. 440.217, producto de las aguas lluvias que 
discurren sobre las áreas de patios de acopio de 
material y áreas de lavado, localizado en la 
vereda Resguardo del municipio de Tuta 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
PLAN DE CUMPLIMIENTO: Imponer Plan de 
Cumplimiento a la empresa DIACO S.A., 
identificada con NIT. 891800111-5, representada 
legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE 
CASTRO, identificado con cédula de extranjería 
No. 440.217, quien deberá dar acatamiento a las 
siguientes etapas y obligaciones derivadas del 
mismo, así: 
 
Primera Etapa: Presentar las correcciones 
realizadas en el presente concepto sobre los 
requisitos generales que establece el Decreto 
1076 de 2015, Evaluación Ambiental del 
Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. La anterior información 
se deberá presentar en un término no superior 
de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de este Acto Administrativo. 
 
Discriminado las obligaciones, el usuario 
debe: 
 
Complementar y corregir lo correspondiente 
con “Requisitos generales”. Artículo 
2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015.   
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Plano donde se identifique origen, cantidad y 
localización georreferenciada de la descarga a 
realizar  a la fuente hídrica propuesta (Río 
Chicamocha). 
Presentar memorias técnicas de los sistemas de 
tratamiento proyectados a realizar, así como sus 
respectivos planos de diseño a escala adecuada. 
 
Complementar y corregir lo relacionado con 
“Evaluación Ambiental Del Vertimiento”. 
Artículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015.   
 
Describir de manera puntual los insumos y 
productos químicos, así como formas de energía 
empleados en la actividad que generan los 
vertimientos, de acuerdo a lo encontrado en la 
caracterización de las aguas almacenadas en los 
patios de acopio. 
 
Realizar una predicción y evaluación de 
impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, sobre el 
cuerpo de agua y sus usos, de tal modo que se 
contemple un vertimiento con el caudal y 
características relacionadas en la solicitud del 
permiso. Así mismo, es necesario que la 
identificación y valoración de los impactos, se 
realice teniendo en cuenta la descarga a realizar, 
contemplando un único punto de vertimientos 
según lo planteado por el documento y que se 
generará sobre el río Chicamocha. En esta 
identificación de impactos, se debe tener claro el 
proceso de generación, descarga a recurso 
hídrico y reúso de caudal a generar. Se debe 
realizar una adecuada priorización y 
jerarquización de los mismos con el objetivo de 
formular programas y proyectos encaminados a 
atenderlos. 
 
Realizar la 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. Se aclara 
que el mencionado modelo, debe contar con 
escenarios que contemplen el caudal y 
características de aguas generadas tanto por 
actividades domésticas, como las generadas en 
los patios de acopio de chatarra y demás áreas 
de lavado. 
 
Realizar una adecuada descripción y valoración 
de los proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o 
al suelo, de tal forma que cuenten con 
indicadores con los cuales se puedan medir las 
actividades relacionadas, así como establecer 
metas claras a perseguir por los indicadores 
sugeridos. 
 

Complementar y corregir lo relacionado con 
“Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimiento”. Artículo 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 
de 2015 y Resolución 1514 de 2012. 
 
Realizar la Identificación de elementos 
expuestos y Análisis de la Vulnerabilidad por 
amenazas socio-culturales y de orden público. 
 
Realizar el Análisis de riesgo para Amenazas por 
condiciones socio-culturales y de orden público. 
 
Proceso de Reducción del riesgo: Se aclara que 
los indicadores planteado no son suficientes 
para medir las actividades descritas, por lo que 
es necesario que se realice una revisión de las 
actividades expuestas par las medidas de 
prevención, mitigación control o compensación 
que se establezca. De otra parte, es necesario 
que los indicadores que se formulen, se planteen 
de maneja adecuada, por lo se deben revisar, y 
puntualmente el indicador de seguimiento 
número 2 (Fallas). 
 
Plan operativo: Plantear la elaboración y envío 
de informe a CORPOBOYACÁ incluyendo la 
descripción del evento, causa, efectos directos e 
indirectos generados en los diferentes medios, 
acciones de control adelantadas. 
 
Plan informativo: Presentar una caracterización 
más detallada de los elementos necesarios para 
responder de manera rápida y efectiva ante una 
emergencia; así mismo, describir 
detalladamente los elementos físicos a adquirir 
en los stock de materiales para atención de 
emergencias, contar con Kits o elementos de 
seguridad, y describir el recurso humano 
necesario. 
 
Presente una matriz de seguimiento, indicando 
programa, medida de intervención, indicador de 
seguimiento, y porcentaje de ejecución 
 
Segunda Etapa: Ejecutar los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas propuestas, en 
un término no superior de doce (12) meses 
contados a partir de la ejecutoria de este  del 
Acto administrativo de aprobación de la Primera 
Etapa. 
 
Tercera Etapa: Cumplimiento de la normatividad 
ambiental. En un término no superior de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del Auto 
administrativo de aprobación de la Segunda 
Etapa. 
 
La veracidad y calidad de la información 
presentada son responsabilidad única del 
interesado, que solicita el respectivo trámite. 
 
Es necesario que para la reúso del caudal de 
aguas residuales tratadas, el interesado 
presente lo concerniente a lo establecido en la 
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Resolución 1207 de 2014, “Por la cual se 
adoptan disposiciones relacionadas con el uso 
de aguas residuales tratadas”. 
 
Todos los planos deben ser presentados en 
medio físico y magnético, atendiendo a lo 
establecido en el reglamento técnico del sector 
de agua potable y saneamiento básico – 
RAS2000, titulo A Numeral 6; así como también 
lo establecido en el Parágrafo 4 del Artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los permisos menores 
que se otorgan a través del presente acto 
administrativo, tendrán una vigencia igual al de 
vida útil de la Planta Siderúrgica, de conformidad 
con lo establecido en el Inciso Segundo del 
Artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones 
contenidas en la Resolución No. 0295 de fecha 
16 de junio de 1997, se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la Licencia 
Ambiental deberá implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas en 
el plan de manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en complemento 
del EIA, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los posibles impactos ambientales 
que pueda generar el proyecto, dando 
cumplimiento de manera estricta con las 
medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en la 
modificación del Instrumento de Comando y 
Control Ambiental, y que se aprueba por medio 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante éste 
acto administrativo, ampara únicamente las 
obras o actividad autorizadas en la Resolución 
No. 0295 de fecha 16 de junio de 1997, en el 
presente acto administrativo y sus actos 
administrativos modificatorios. Cualquier 
modificación en las condiciones del Instrumento 
de Comando y Control Ambiental deberá agotar 
el procedimiento establecido en la Sección 8 del 
Capítulo 3° del Libro 2° del Decreto 1076 de 
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando se 
pretenda usar, aprovechar y/o afectar otros 
recursos naturales renovables o se den 
condiciones distintas a las inicialmente 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y 
en la presente Resolución. El incumplimiento de 
ésta medida, será causal para la aplicación de 
las sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular de la 
Licencia Ambiental deberá suspender el 
proyecto, obra y/o actividad e informar de 

manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que 
se determinen y exijan las medidas correctivas 
que se consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 en su complemento, y las 
demás que se ocasionen durante el desarrollo 
del proyecto minero y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos 
causados.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento de las medidas, acciones, obras 
y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo 
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de 
ésta Corporación, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 
2015, o la norma que lo modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación podrá 
suspender o revocar la Licencia Ambiental y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra del titular de la misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa DIACO S.A., 
identificada con NIT. 891800111-5, a través de 
su representante legal el señor RAFAEL 
LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula 
de extranjería No. 440.217, o quien haga sus 
veces; en la Calle 87 No. 19 A – 27, Piso 4°, 
Edificio Parque del Country, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Teléfono: 6003900, Email: 
flor.eusse@gerdau.com.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto administrativo 
a la Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de Tuta (Boyacá), para lo de 
su conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 

mailto:flor.eusse@gerdau.com


                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

307 
 

notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Dirección General 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0095/95. 

 
RESOLUCIÓN 5279 

 27 de diciembre 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. 4196 del 02 de 
diciembre de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MEDIO VEREDA DE 
VARGAS MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con Nit. 900713708-0, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Carbonera o 
El Tabor” ubicada en las vereda Vargas del 
municipio de La Uvita bajo las coordenadas: 
Latitud: 06°18´15,4 Norte, Longitud: 
072°34´25,3” Oeste, a una altura de 2557 
m.s.n.m, en un caudal promedio de 0,208 l.p.s., 
para 88 usuarios permanentes y 111 usuarios 
transitorios; para uso pecuario de 244 animales 
(bovinos) en un caudal promedio anual de 0,141 
l.p.s. Para un caudal total promedio anual de 
0,349 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO EL MEDIO VEREDA DE 
VARGAS MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con Nit. 900713708-0, para la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 

Resolución No. 4196 del 02 de diciembre de 
2015, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada La Carbonera o El Tabor”, ubicada en 
la vereda Vargas del municipio de La Uvita, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 
de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

10 9 8 6 5 5 

En el almacenamiento (si 
existe) 

13 12 11 10 8 8 

En las redes de distribución 16 14 12 10 9 8 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

15 10 8 5 4 3 

Total pérdidas 54 45 39 31 26 24 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Domestico 
120 L/hab-

día 
110 L/hab-

día 
100 L/hab-

día 
98 L/hab-día 95 L/hab-día 90 L/hab-día 

Abrevadero 
70 l/cabeza-

dia 
65 l/cabeza-

dia 
60 l/cabeza-

dia 
57l/cabeza-dia 55l/cabeza-dia 

50 l/cabeza-
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-00125-15 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir aprobación 
a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar 
el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar al concesionario 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 
2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar por 
el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al concesionario 
para que presente, en el término de 15 días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el informe 
fotográfico del establecimiento de 622 árboles 
correspondientes a 0,56 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada La 
Carbonera o El Tabor”, 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 el presente 
acto administrativo al señor PABLO ANTONIO 
POBLADOR, identificado con C.C. 4.240.020, en 
calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MEDIO VEREDA DE 
VARGAS MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con Nit. 900713708-0, en la Calle 3 N° 4-26 del 
municipio de La Uvita, entregando copia íntegra 
del concepto técnico OH-1042/17 SILAMC del 21 
de noviembre 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-00125-15 
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RESOLUCIÓN 5280 

 27 de diciembre 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. 2989 del 13 de 
septiembre de 2016 otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ 
SALOMÓN BONILLA GÓMEZ, identificado con 
C.C. No. 7.133.018 de Puerto Boyacá, en un 
caudal total de 0.17 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Bosque, ubicado en 
la vereda El Hatillo, jurisdicción del Municipio de 
Soatá, en las coordenadas latitud 
6º21’34.4”Norte, longitud 72º40’43,8”Oeste, a 
una  elevación de 2004 m.s.n.m, con destino a 
uso pecuario de 5 animales bovinos y riego de 4 
hectáreas de pasto, en beneficio de los predios 
Trapiche Viejo (M.I. 093-8262) y Trapiche Viejo 
(M.I. 093-8265), 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”, 
presentado por el señor JOSÉ SALOMÓN 
BONILLA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
7.133.018 de Puerto Boyacá, para la concesión 
de aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 2989 del 13 de septiembre de 
2016, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Bosque”, ubicada en la vereda El 
Hatillo del municipio de Soatá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 

concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 
de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑO 
 1 

  AÑO 
 2 

AÑO 
 3 

AÑO 4 AÑO 5 

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

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 8 8 8 7 5 

En las redes de distribución 9 8 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 8 8 8 8 7 

Total pérdidas 
 

36 32 31 29 27 23 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 0,1 L/s-ha 0,08 L/s-ha 
0,07L/s-
ha 

0,06L/s-
ha 

0,05L/s-
ha 

0,04 L/s-ha 

Abrevadero 
70 l/cabeza-
dia 

65 l/cabeza-
dia 

60 
l/cabeza-
dia 

57 
l/cabeza-
dia 

54 
l/cabeza-
dia 

50 l/cabeza-
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-00122-16 
 
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. 
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ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar 
el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar al concesionario 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 
2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar por 
el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al concesionario 
para que presente, en el término de 15 días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el informe 
fotográfico del establecimiento de 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 
Bosque”, 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 el presente 
acto administrativo al señor JOSÉ SALOMÓN 
BONILLA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
7.133.018 de Puerto Boyacá, en la Inspección de 
Policía de Soatá, con Celular: 320-3304460, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
OH-01038/17 SILAMC del 21 de noviembre 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-00122-16 

 
RESOLUCIÓN 5281 

 27 de diciembre 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 1572 del 16 de 
junio de 2015 modificada por la Resolución 2224 
del 21 de julio de 2016., Corpoboyacá  otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ARIOSTO SANDOVAL VEGA, 
identificados con C.C. 3.175.314 de Soacha y 
LUIS NEVARDO SANDOVAL SANDOVAL  
identificado con C.C. 4.266.612 de Susacón,  a 
derivar de la fuente hídrica denominada “ 
Manantial NN” ubicado bajo las coordenadas 
Latitud: 6º15’27.2” Norte, Longitud: 072º41’53.3” 
Oeste a una altura de 2320 m.s.n.m en la vereda 
San Ignacio del municipio de Susacón,  en un 
caudal total a otorgar de 0,06 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por los señores ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificados con C.C. 
3.175.314 de Soacha y LUIS NEVARDO 
SANDOVAL SANDOVAL  identificado con C.C. 
4.266.612 de Susacón, para la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No 1572 del 16 de junio de 2015 
modificada por la Resolución 2224 del 21 de julio 
de 2016 a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial N.N.”, ubicada en la 
vereda San Ignacio del municipio de Susacón, 
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 
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de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 
de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

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

En la aducción 
(agua cruda) 

10 8 7 6 6 6 

En el 
almacenamient
o (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 

ACTUAL 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/cabeza-
dia 

68 l/cabeza 
-dia 

65 
l/cabeza 
-dia 

60 
l/cabeza-
dia 

55 
l/cabeza-
dia 

50 
l/cabeza-
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-00041-15 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir aprobación 
a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 
2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. 
del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 373 de 1997. 
 
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 222 
árboles con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Manantial 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 el presente 
acto administrativo a los señores ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificados con C.C. 
3.175.314 de Soacha y LUIS NEVARDO 
SANDOVAL SANDOVAL  identificado con C.C. 
4.266.612 de Susacón ó por intermedio del 
Celular: 314-2101781, entregando copia íntegra 
del concepto técnico OH-1090/17 SILAMC del 05 
de diciembre 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-00041-15 
 

RESOLUCIÓN 5282  
27 de diciembre 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° 1291 del 10 de octubre de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por las señoras 
ROSAURA DIAZ DELGADO, identificada con 
C.C. 28.051.377 de Capitanejo, ADELAIDA 
SOTO DIAZ, identificada con C.C. 23.454.213 de 
Covarachía y el señor EDWAR EMILIO SOTO 
DÍAZ, identificado con C.C. 88.191.052 de Villa 
del Rosario, con destino a uso pecuario de 13 
animales (Bovino y Caprino) y uso de riego de 1 
hectárea de frutales,, 2 hectáreas de pastos y 2 
hectáreas de maíz - tabaco; a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “Manantial Las 
Sauzas” y “Manantial N.N.”, ubicada en la vereda 
Limón Dulce del municipio de Covarachía. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de las señoras 
ROSAURA DIAZ DELGADO, identificada con 
C.C. 28.051.377 de Capitanejo, ADELAIDA 
SOTO DIAZ, identificada con C.C. 23.454.213 de 
Covarachía y el señor EDWAR EMILIO SOTO 
DÍAZ, identificado con C.C. 88.191.052 de Villa 
del Rosario, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 9 Bovino y 4 caprinos, en un 
caudal de 0.005 l.p.s., y para riego de 3.3 ha de 
cultivos de pasto, frutales, maíz y tabaco, en un 
caudal de 0.139 l.p.s., en beneficio de los predios 
Villa Nueva (M.I. 093-20929, Ced. Cat: 
000000060240000) y Guasimo (M.I. 093-9948, 
Ced. Cat: 000000050078000), ubicados en las 
veredas Limón Dulce y Siotes respectivamente, 
jurisdicción del municipio de Covarachía; Para 
un caudal total a otorgar de 0.144 l.p.s., a derivar 
de las fuente hídricas denominadas Nacimiento 
La Sauzas y Nacimiento N.N., localizadas sobre 
las coordenadas Latitud 6° 30’ 53”  Norte y 
Longitud 72° 43’ 33.7” Oeste, a una altura de 
2027 m.s.n.m. y Latitud 6°30’56.4” Norte y 
Longitud 72°43’27.9” Oeste, a una altura de 1904 
m.s.n.m., respectivamente, ubicados en la 
vereda Siotes del mismo municipio, a derivar de 
la siguiente manera: 
 

 

Fuente hídrica Caudal a otorgar 

Nacimiento Las 
Sauzas 

0.101 l.p.s. 

Nacimiento N.N. 0.043 l.p.s. 

Caudal Total 0.144 l.p.s. 

 
 
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-1067-17 SILAMC del 30 de 
noviembre 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. 
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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 Las 
Sauzas y Nacimiento N.N.”, con el fin de evitar 
afectaciones a las fuentes hídricas. 
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 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 “Nacimiento Las 
Sauzas y Nacimiento N.N.”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 

días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 

 
PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI
ÓN 

CONDICIONES 
PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 
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Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor EDWAR EMILIO 
SOTO DIAZ, identificado con C.C. 88.191.052, 
en calidad de autorizada, en la Inspección de 
Policía del municipio de Covarachía, con Celular: 
311-2580419 / 311-4811482, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-1067-17 
SILAMC del 30 de noviembre de 2017 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el 
cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00196-17 

 
RESOLUCIÓN 5283 

 27 de diciembre 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° 1293 del 10 de octubre de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
BERNARDO GALLO ARIAS, identificado con 
C.C. 1.136.099 de San Mateo y el señor FLOR 
DEL CARMEN HERNANDEZ VARGAS, 
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identificada con C.C. 24.031.248 de San Mateo, 
con destino a uso pecuario de 11 animales 
(Bovinos) y uso de riego de 0,7 hectáreas de 
maíz – frijol, 0,7 hectáreas de trigo y 1,5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuentes 
hídricas denominadas “Manantial La Hoya del 
Curo” y “Quebrada El Cedro”, ubicada en la 
vereda Cascajal del municipio de San Mateo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
BERNARDO GALLO ARIAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.136.099 expedida en 
San Mateo y FLOR DEL CARMEN 
HERNANDEZ VARGAS, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.031.248 expedida en San 
Mateo, para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 11 animales bovinos, 
en un caudal de 0.006 l.p.s., para riego de 2.56 
hectáreas (0.56 has en maíz-frijol, 0.5 has en 
trigo y 1.5 has en pasto), en un caudal de 0.151 
l.p.s., en beneficio de los predios: Los Uvos con 
matrícula inmobiliaria No. 076-13804, ubicado en 
la vereda Hatico del municipio de San Mateo y 
La Huerta con matrícula inmobiliaria No. 076-
3465, ubicado en la vereda Cascajal  del  mismo 
municipio. Para un caudal total a otorgar de 
0.157 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento La Hoya 
del Curo”, ubicada en la vereda La Cascajal 
jurisdicción del municipio de San  Mateo, más 
exactamente en las coordenadas Latitud  6° 23’ 
19.21” Norte y Longitud 072° 34’ 45.0” Oeste, a 
una altura de 2.174 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-1092/17 del 11 de 
diciembre 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 La Hoya del Curo”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
deberán establecer la siembra de 100 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 
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Nacimiento La Hoya del Curo”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

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 

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

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

la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor BERNARDO 
GALLO ARIAS, identificado con C.C. 1.136.099 
de San Mateo, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de San 
Mateo, con Celular: 321-4462129, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-1092/17 
del 11 de diciembre 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-00198-17 
 

RESOLUCIÓN 5284 
 27 de diciembre 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° 828 del 10 de julio de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores FREDY 

IGNACIO QUINTANA ESTEBAN, identificado 
con C.C. 79.989.021 de Bogotá, MARÍA EMILDA 
ESTEBAN RUIZ, identificada con C.C. 
23.574.137 de El Espino, YEBRAIL OCTAVIO 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
80.723.835 de Bogotá D.C., NORLY ASTRID 
QUINTANA ESTEBAN, identificada con C.C. 
52.053.911 de Bogotá, HECTOR MANUEL 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
1.032.369.118, OLGA LUCIA QUINTANA 
ESTEBAN, identificada con C.C. 23.574.311 de 
El Espino, JOSE IGNACIO QUINTANA 
ESTEBAN, identificado con C.C. 7.712.059 de 
Tunja, JORGE DANIEL QUINTANA ESTEBAN, 
identificado con C.C. 7.128.426 de Villa de 
Leyva, MARTHA EDILMA QUINTANA 
ESTEBAN, identificada con C.C. 40.040.029 de 
Tunja, con destino a uso pecuario de 25 
animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos, 
Cunicula) y riego de 0,5 hectáreas de pastos y 
0,2 hectáreas de maíz; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Ojito”, ubicada 
en la vereda La Laguna del municipio de El 
Espino. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
FREDY IGNACIO QUINTANA ESTEBAN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.989.021 expedida en Bogotá D.C., MARIA 
EMILDA ESTEBAN RUIZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.574.137 expedida 
en El Espino, YEBRAIL OCTAVIO QUINTANA 
ESTEBAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 80.723.835 expedida en Bogotá 
D. C., NORLY ASTRID QUINTANA ESTEBAN, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
52.053.911 expedida en Bogotá D.C., HECTOR 
MANUEL QUINTANA ESTEBAN, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.032.369.118 
expedida en Bogotá D.C., OLGA LUCIA 
QUINTANA ESTEBAN, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.574.311 expedida en El 
Espino, JOSE IGNACIO QUINTANA ESTEBAN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.172.059 expedida en Tunja, JORGE DANIEL 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.128.426 expedida en Villa 
de Leiva, MARTHA EMILDA QUINTANA 
ESTEBAN, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.040.029 expedida en Tunja; 
para satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 25 animales (4 bovinos, 6 
caprinos, 5 porcinos y 10 conejos) y riego de 0.7 
hectáreas (0.5 has en pastos y 0.2 has en maíz), 
para un caudal total a otorgar de 0.05 l.p.s., en 
beneficio del predio La Olinda con Matricula 
Inmobiliaria No. 076-19792, ubicado en la vereda 
La Laguna jurisdicción del municipio de El 
Espino, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Ojito”, ubicada en la vereda La 
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Laguna del mismo municipio, en las 
coordenadas latitud 6º 29’ 20.8” Norte, longitud 
72º 29’ 52.0”Oeste, a una elevación de 2.199 
m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0807/17 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 “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 TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 
VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 

Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor FREDY IGNACIO 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
79.989.021 de Bogotá, en calidad de autorizado, 
en la Inspección de Policía de El Espino, Celular: 
310-2609876, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0807/17 del 29 de 
septiembre de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de El Espino 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. 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

320 
 

 
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-00122-17 

 
RESOLUCIÓN 5285  

27 de diciembre 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° 989 del 03 de agosto de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
BLANCA EVELIA JAIME CHACON, identificada 
con C.C. 23.573.838 de El Espino, CLAUDIA 
MILENA CARREÑO ARCHILA, identificada con 
C.C. 1.051.316.276 de El Espino, JOSE 
VICENTE MEDINA HERNANDEZ, identificiado 
con C.C. 4.117.164 de El Espino, ROSINDA 
SALAZAR de MORENO, identificada con C.C. 
23.573.242 de El Espino, ADOLFO CARREÑO, 
identificado con C.C. 1.052.071 de El Espino, 
LUZ MARINA MEDINA CARREÑO, identificado 
con C.C. 23.574.222 del Espino y JUAN MOJICA 
MUÑOZ, identificado con C.C. 4.116.652, con 
destino a uso pecuario de 43 animales (Bovinos, 
Caprinos, Porcinos y Cunicula) y para uso 
agrícola de 2 hectáreas de pastos, 0,5 hectáreas 
de hortalizas y 1,5 hectáreas de frutales; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Ojito”, ubicada en la vereda La 
Laguna del municipio de El Espino. 
  
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 
BLANCA EVELIA JAIME CHACON, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.573.838 

expedida en El Espino,  JOSE VICENTE 
MEDINA  HERNANDEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.117.164 expedida en El 
Espino, ROSINDA SALAZAR De MORENO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.573.242 expedida en El Espino, ADOLFO 
CARREÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.052.071 expedida en El 
Espino, LUZ MARINA MEDINA CARREÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.574.222 expedida en El Espino y JUAN 
MOJICA MUÑOZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.116.652 expedida en El 
Espino, para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario abrevadero de 43 animales (11 
bovinos, 13 porcinos, 4 caprinos y 15 conejos), 
en un caudal de 0.0071 l.p.s., y riego de 2.183 
hectáreas en pastos, hortalizas y frutales, en un 
caudal de 0.115 l.p.s., en beneficio de los predios 
Puente Funzadores, con No. Catastral 
000100010106000, Santa María 1 con matrícula 
inmobiliaria No. 076-14142, Santa María 2 con 
matrícula inmobiliaria No. 076-3777, La 
Esperanza, con matricula inmobiliaria No. 076-
818, Carrera 5 No. 9-130, con No. Catastral 
010000130008000, Calle 9 No. 4.40, con 
matricula inmobiliaria No. 076-27431, ubicados 
en la vereda La Laguna jurisdicción del municipio 
de El Espino; para un caudal total a otorgar de  
0.122 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-0875/17 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. 
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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 350 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 

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:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 
AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión 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 
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la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 

ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora CLAUDIA 
MILENA CARREÑO ARCHILA, identificada con 
C.C. 1.051.316.276 de El Espino, en calidad de 
autorizada, en la Carrera 6 N° 9-46, Barrio La 
Union, del municipio de El Espino, con Celular: 
310-3069554 / 311-5067600, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0875/17 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-00136-17 

 
RESOLUCIÓN 5286 

 27 de diciembre de 2017  
 

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

árboles aislados”.  
 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado No. 004164 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JOSE ORLANDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con C.C. 
No. 4’198.860 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“Santo Domingo”, ubicado en la Vereda El 
Cármen, del Municipio de Otanche, por medio de 
su autorizado, el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con C.C. No. 7’310.273 
de Chiquinquirá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Sesenta 
(60) árboles de las siguientes especies: Quince 
(15) de Acuapar, Quince (15) de Caracolí, Diez 
(10) de Jalapo, Diez (10) de Ceiba y Diez (10) de 
Guácimo, con un volumen aproximado de 149 M3 
de madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor JOSE ORLANDO CANCELADO PINEDA, 
identificado con C.C. No. 4’198.860 de San 
Pablo de Borbur, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Santo Domingo”, ubicado 
en la Vereda El Cármen del Municipio de 
Otanche, solicitada por medio de su autorizado, 
el señor ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
identificado con C.C. No. 7’310.273 de 
Chiquinquirá, para el aprovechamiento forestal 
de Treinta y Nueve (39) árboles aislados de las 
siguientes especies: Nueve (9) de Acuapar con 
volumen de 28,01 M3, Ocho (8) de Caracolí con 
volumen de 26,11 M3, Diez y Ocho (18) de 
Guácimo con volumen de 72,87 M3, Uno (1) de 
Higuerón con volumen de 4,31 M3 y Tres (3) de 
Muche o Jalapo  con volumen de 17,03 M3, para 
un total de 148,34 M3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Cuatro (4) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

111. El sistema de explotación se hará por el 
método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles 
maduros. 

 
112. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
 

113. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del aprovechamiento 
en el sitio de apeo. 
 

114. Todos los residuos vegetales no utilizables 
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario 
del área de aprovechamiento, en lugares donde 
no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar 
la fertilidad del suelo. 
 

115. Como labor previa al corte debe realizar 
limpieza al área de aprovechamiento, con el fin 
de eliminar la vegetación herbácea, tales como 
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de 
aprovechamiento. 
 

116.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, 
utilizando criterios de labranza mínima. 
 

117. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 
 

118. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección 
personal y equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
 

119. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 
 

120. Medida de compensación o sostenibilidad 
del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Cuatrocientas Diez y 
Siete (1.417) plantas con pan de tierra y/o 
manejo de la regeneración natural en estado 
brinzal o latizal de las especies aprovechadas o 
las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco, Ceiba 
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Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, 
Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las que 
deben ser plantadas en el área intervenida, en 
áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda, material 
vegetal que deberá adquirir con alturas 
superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias 
de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los árboles durante Un (1) año 
posterior a la siembra y una fertilización orgánica 
o química con el fin de asegurar la sobrevivencia 
de las plántulas, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben proteger 
del pastoreo de semovientes. De lo anterior 
deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuarse inmediatamente 
a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en 
la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 

renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor JOSE ORLANDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con C.C. 
No. 4’198.860 de San Pablo de Borbur, por 
medio de su autorizado, el señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con C.C. No. 
7’310.273 de Chiquinquirá, en la Carrera 7 No. 
1A-45 Sur de Chiquinquirá, Celular 310278 9335 
o en su defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
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deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00047-16 
 

RESOLUCIÓN 5289 
 29 de diciembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se aclara la 

Resolución No. 5276 del 27 de diciembre de 
2017 y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 0295 de fecha 
16 de junio de 1997, ésta Corporación resolvió 
establecer un Plan de Manejo Ambiental y 
conceder Licencia Ambiental a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima 
del Circuito de Bogotá, según consta en el 
Certificado de la Cámara de Comercio (hoy 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891.800.111-
5, cámara de comercio de fecha 01 de marzo de 
2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los efectos e impactos ambientales 
que se generarán con el funcionamiento de la 
Planta SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., 
incluido todo su proceso industrial, de la planta 
localizada sobre el Kilómetro 12.5 vía Tunja - 
Paipa, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá). 
 
Que por lo anterior se hace necesario hacer unas 
correcciones a través del presente acto 
administrativo. En consecuencia esta 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Artículo Primero de la Resolución No. 
5276 del 27 de diciembre de 2017, por medio de 
la cual se modificó la Resolución No. 0295 de 
fecha 16 de junio de 1997, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo y Tercero de la Resolución No. 0295 de 
fecha 16 de junio de 1997, por medio de la cual 
se otorgó una licencia ambiental a la empresa 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
representada legalmente por el señor RAFAEL 
LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula 
de extranjería No. 440.217;  para prevenir, 
mitigar, controlar, corregir y compensar los 
efectos e impactos ambientales que se 
generarán con el funcionamiento de la Planta 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., incluido todo 
su proceso industrial, en la Planta localizada 
sobre el Kilómetro 12.5 de la vía Tunja - Paipa, 
en jurisdicción del Municipio de Tuta, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia, los 
cuales quedarán del siguiente tenor literal: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la empresa 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
representada legalmente por el señor RAFAEL 
LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula 
de extranjería No. 440.217, concesión de aguas 
superficiales en un caudal total de 26,8 L/s, con 
destino a uso doméstico, industrial (Producción 
de acero) y riego, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chicamocha”, en el punto de 
Coordenadas: Latitud: 5°43’25.67’’, Norte; 
Longitud: 73°13’8.6’’, Oeste, a una altura de 
2.539 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
“Resguardo”, en jurisdicción del Municipio de 
Tuta (Boyacá); distribuido de la siguiente 
manera: 
 

FUENTE 
HÍDRICA 

USO 
CAUDAL 
(L/s) 

CAUDAL 
TOTAL  
(L/s) 

Rio 
Chicamoch
a 

Industrial 26,03 

26,8 
Domestic
o 

0,74 

Riego de 
Jardines 

0,058 

 
PÁRAGRAFO: Se fijan como obligaciones 
adicionales las siguientes:  
 

1. La concesión de aguas y la obra de captación e 
infraestructura existente en la ronda de 
protección del cauce del “Rio Chicamocha”, de 
propiedad de la empresa DIACO S.A., estarán 
sujetas a modificaciones. Lo cual se le informará 
al titular de la concesión con suficiente 
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antelación. Los costos generados por las 
posibles modificaciones de infraestructura 
deberán ser asumidos por la empresa titular de 
la licencia ambiental. 
 

2. La empresa DIACO S.A. identificada con NIT. 
891.800.111-5, al momento de realizar 
actividades, no podrá cambiar las condiciones 
morfometricas del rio, así como cambio de 
alineamiento y secciones transversales del 
cauce, puesto que esto generaria un cambio en 
la dinámica de transporte del mismo, generando 
cambio en los modelos hidráulicos. 

 
3. Teniendo en cuenta los resultados de los 

estudios, que sobre el rio se haga por parte de 
CORPOBOYACÁ, la empresa DIACO S.A., 
identificada con NIT. 891.800.111-5, estará 
sujeto a realizar las modificaciones que de allí se 
deriven, puesto que la Corporación con los 
estudios 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.  

 
4. Con el fin de llevar un control del caudal captado, 

la empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, deberá implementar un 
Macromedidor tanto en el punto de captación 
como a la entrada de cada proceso (Acería, 
laminación, patio, coproductos, administración, 
obras civiles) y deberá diligenciar y presentar a 
la Corporación, cada seis (6) meses el formato 
FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida”. En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real (Módulos de consumo reales en 
cada proceso). 

 
5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha 

variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento, 
ocasionando sequias importantes que 
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales 
o inferiores al caudal ecológico o a caudales de 
oferta insuficientes para los usos principales 
aguas abajo (doméstico, pecuario y agrícola), 
CORPOBOYACÁ podrá solicitar a la empresa 
DIACO S.A., que cese el uso del recurso hídrico 
de la captación para estas temporadas, para lo 
cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 

 
6. Teniendo en cuenta que la captación del agua se 

realizará a través de un sistema de bombeo, la 
empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, deberá presentar ante la 

Corporación  Autónoma Regional de Boyacá, en 
un término no mayor a sesenta (60) días 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, un informe detallado que 
contenga las características de las bombas, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo el 
caudal concesionado. 

 
7. La empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 

891.800.111-5, en contraprestación al usufructo 
del recurso hídrico usado en el proceso industrial 
de producción de acero, deberá realizar la 
siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 
7.595 árboles de especies nativas. Con el 
propósito de garantizar la supervivencia de los 
mismos, para tal efecto CORPOBOYACÁ hará 
visitas de seguimiento con la intención de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas, correspondientes 
a 6.8 Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica 
de la cuenca alta del Rio Chicamocha que 
ameriten la reforestación. El material vegetal 
debe ser de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarias con alturas superiores a 40cm, la 
siembra se debe hacer cuando inicie el periodo 
de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas 
tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, 
fertilización y riego; de igual forma colocarles 
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, 
para evitar el ramoneo de ganado en la época de 
verano.  
 

7.1. Para lo anterior la empresa deberá 
presentar un plan de establecimiento forestal en 
un término máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria de este acto administrativo. 
En el evento en que la obligación impuesta sea 
de difícil ejecución, ésta podrá ser sustituida 
previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en 
el acto administrativo emitido por 
CORPOBOYACÁ donde se regulan las medidas 
de compensación de acuerdo con las 
obligaciones impuestas mediante permisos de 
concesiones y/o autorizaciones ambientales en 
su jurisdicción. Dicha modificación se tazará con 
el valor equivalente de reforestación para la 
vigencia de ejecución, que para tal fin establece 
la Corporación. 
 

7.2. Una vez realizada la reforestación o la 
alternativa seleccionada de la medida de 
compensación, la empresa DIACO S.A., 
identificada con NIT. 891.800.111-5, deberá 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los árboles o el soporte del cumplimiento de la 
obligación. 
 

8. La empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, deberá presentar en el término 
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de tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de 
este acto administrativo, el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los Términos 
de Referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 

9. El otorgamiento de la concesión de aguas no 
ampara la servidumbre y/o permisos para el 
paso de redes y construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se 
rige por la legislación civil. 

 
10. El usuario 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.  

 
11. La empresa titular 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 
AUTODECLAR
ACIÓN 

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. 
 
En caso contrario, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a la empresa 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
representada legalmente por el señor RAFAEL 
LAPORTA DE CASTRO, identificado con 
cédula de extranjería No. 440.217, los 

siguientes permisos menores, en la operación 
de la Planta Siderúrgica, así: 
 

1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: 
Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a la 
empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891800111-5, representada legalmente por el 
señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, 
identificado con cédula de extranjería No. 
440.217, para la operación de la Planta 
Siderúrgica, localizada en la verada 
“Resguardo”, en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá), el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

1.1. La Empresa DIACO S.A., deberá realizar el 
primer estudio de emisiones isocinético en 
chimenea para todos los procesos del complejo 
siderúrgico, en un término menor de tres (3) 
meses después de ejecutoriado este acto 
administrativo, en donde deberá monitorear los 
contaminantes contemplados en el Artículo 6 de 
la Resolución 909 de 2008, en las siguientes 
condiciones: 
 

Procesos e 
instalaciones 

Fuente evaluada 
Contaminantes a 
monitorear 

 

Horno Eléctrico Horno Eléctrico  MP-SO2-NOx 

Horno Didier  Horno Didier MP-SO2-NOx 

Horno Bendotti Horno Bendotti MP-SO2-NOx 

 
1.1.1. Deberá realizar la medición directa y a plena 

carga conforme lo establece el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en su 
Numeral 1.1.2.  “… Las pruebas deben ser 
realizadas bajo las condiciones de operación 
representativa de la fuente fija establecidas en el 
presente protocolo. Se considera una operación 
representativa, aquella que se realice bajo 
condiciones de operación iguales o superiores al 
90% de su operación normal.” Información que 
se deberá evidenciar en el informe previo”. Y 
para la determinación de material particulado y 
óxidos de azufre se deberá dar cumplimiento al 
numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en el que se 
establece que: “… Para la determinación del 
cumplimiento de material particulado y de óxidos 
de azufre se deben realizar tres pruebas o 
corridas, a menos que el IDEAM determine algo 
diferente. En este caso será el promedio de las 
tres pruebas o corridas el que se compare con el 
estándar aplicable. Para los demás 
contaminantes se deberá realizar una prueba o 
corrida y será este valor el que se compare con 
el estándar aplicable a menos que el IDEAM 
determine algo diferente.” 
 

1.1.2. El consultor deberá acreditar ante el IDEAM, que 
se encuentra autorizado para desarrollar 
muestreos en Chimenea, Calidad del Aire, y 
deberá realizar las mediciones en chimenea, de 
acuerdo con el cumplimiento de la Resolución 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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935 de abril de 2011, por medio del cual se 
establecen los métodos para la evaluación de 
emisiones contaminantes por fuentes fijas y se 
determina el número de pruebas o corridas para 
la medición de contaminantes en fuentes fijas, y 
específicamente el cumplimiento de los artículo 
tercero y cuarto de la misma Resolución. 
 

1.1.3. La Empresa DIACO S.A., deberá dar 
cumplimiento al Artículo 79 de la Resolución 909 
de 2008, relacionado con la presentación del 
Plan de Contingencia para los Sistemas de 
Control de emisiones, conforme con los 
lineamientos establecidos en el Numeral 6.1 del 
Capítulo 6 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. Así mismo, se 
deberá garantizar que las instalaciones del 
muestreo isocinetico cumplan con lo establecido 
en el Numeral 1.1.3 Instalaciones necesarias 
para realizar mediciones directas del capítulo 1 
del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 

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

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

adoptado por el Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 
0760 de 20 de Abril de 2010. 
 

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

1.2. Dentro de los tres (3) primeros meses del 
año, y trimestralmente durante la vigencia del 
permiso, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ el estudio de Calidad del Aire 
del área de influencia directa mediante la 
localización y funcionamiento de cuatro (4) 
estaciones de monitoreo que evalúen los 
parámetros de material particulado PM-10, 
dióxido de azufre SO2 y óxidos de Nitrógeno 
NOx, por un periodo mínimo de 18 días 
continuos,  tal como lo establece el protocolo de 
calidad del aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del aire” 
adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre 
de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” 
a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta.   
 

1.2.1. Los resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles, para 
contaminantes criterio evaluados en el estudio 
de Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010, 
modificada por la resolución 2254 de 2017. 
 

1.2.2. La empresa DIACO S.A., al estar ubicada en la 
región del corredor Industrial Tunja – Sogamoso, 
deberá presentar un Plan de Compensación del 
área de influencia directa e indirecta del 
complejo siderúrgico, dicho Plan de 
Compensación deberá ir encaminado a 
minimizar los niveles de emisión de material 
particulado, dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno y será utilizado como aporte para 
mejorar la calidad del aire de los habitantes de la 
región. 
 

1.2.3. La empresa titular de la licencia ambiental, 
conforme a lo expuesto en la Resolución 909 de 
2008, deberá dar cumplimiento a lo expuesto en 
el Artículo 95, relacionado con el “… Registro 
Único Ambiental. Están obligados a diligenciar el 
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Registro Único Ambiental – RUA todos los 
establecimientos, cuyas actividades o equipos, 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 
requieran de licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental y/o permiso de emisiones.” Para lo 
cual deberá solicitar la inscripción en el registro 
único ambiental para el sector manufacturero 
conforme a lo establecido en el Artículo Cuarto 
de la Resolución 1023 del 28 de mayo de 2010. 
 

1.2.4. La empresa DIACO S.A., deberá especificar en 
cada uno de los informes la siguiente 
información: 
 

1.2.4.1. Condiciones de Operación del proceso a 
monitorear. 

1.2.4.2. Consumo de combustible. 
1.2.4.3. Capacidad de hornos, cubas, cucharas 

según aplique. 
1.2.4.4. Número de pilas de Chatarra en patios con 

volúmenes existentes en el momento del 
muestreo. 

1.2.4.5. Poder calorífico del carbón certificado por 
laboratorio.  
 

1.3. La Empresa DIACO S.A. deberá realizar 
mediciones de Ruido Ambiental en diez (10) 
puntos del área de influencia de la planta, de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
para la medición de ruido establecido en la 
Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares que 
determinan los niveles admisibles de presión 
sonora, para el sector en el que se encuentra 
clasificada la localización de la planta. 
 

1.4. En el término de un (01) mes la empresa 
DIACO S.A., deberá presentar las fichas para el 
manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) 
del área que destine la empresa para la 
conservación o recuperación de la vegetación 
nativa. Las fichas deben incluir indicadores 
claros y medibles para seguimiento; plano de 
ubicación, presupuesto y cronograma de 
implementación, con un mantenimiento de las 
especies nativas reforestadas durante un tiempo 
igual al del permiso de emisiones, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 1077 de 2015. 
 

1.5. La empresa DIACO S.A., deberá instalar 
una estación meteorológica permanente y 
allegar mensualmente los registros de los 
parámetros meteorológicos en especial 
velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, 
radiación solar y pluviosidad del área de 
influencia directa, afectada por las emisiones, 
corriendo además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos con una 
periodicidad anual.  
 

1.6. La empresa DIACO S.A., deberá realizar el 
pago por seguimiento para el año 2014, 
diligenciando el formulario FGR-29 
“AUTODECLARACION COSTOS DE 

INVERSION Y ANUAL DE OPERACIÓN” el cual 
se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación en virtud de la Resolución 1280 del 
07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual la 
Compañía tendrá que presentar la auto 
declaración de costos de inversión para la 
liquidación del pago por seguimiento, aclarando 
así que la omisión del pago, podrá generar el 
pago de multas y demás sanciones previstas que 
para tal fin impondrá CORPOBOYACÁ 
 

1.7. Además de lo anterior, la  empresa DIACO 
S.A., deberá realizar las siguientes actividades: 
 

1.7.1. Proceso de Materiales y acopio de materias 
primas 
 

1.7.1.1 La empresa titular deberá implementar lo 
contemplado en las Medidas de Manejo 
Ambiental establecidas en la Resolución 4327 de 
2016 , “Por medio de la cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”, con las siguientes obras 
adicionales:  
 

a) Construcción, manejo y mantenimiento  de 
canales perimetrales. 

b) Construcción y mantenimiento de los pozos de 
sedimentación. 

c) Sistemas de pretratamiento de aguas de 
escorrentía del área de mantenimiento vehicular. 

d) Manejo y Disposición de estériles. 
e) Reforestación, diseño paisajístico y plantación, 

mantenimiento y conservación de barreras vivas. 
f) Altura y Humectación de pilas de escorias. 
g) Programa de Gestión Social. 
h) Plan de Contingencia. 

 
1.7.1.2 Presentar el cronograma de actividades para el 

manejo, conducción y adecuación de las obras 
hidráulicas para las aguas lluvias alrededor del 
predio, de acuerdo con los requerimientos que 
se contemplen en la concesión de agua y en el 
permiso de vertimiento. 
 

1.7.1.3 Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa 
DIACO S.A., deberá presentar en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, posteriores 
a la ejecutoria de este acto administrativo, el 
cronograma de ejecución de dichas actividades. 
 

1.7.2. Horno eléctrico y patios de chatarra 
 

1.7.2.1 Patios de chatarra 
 

a) La empresa deberá realizar el confinamiento del 
proceso de corte en los patios de chatarra, 
debido a la generación de emisiones fugitivas al 
realizar el corte de la chatarra. 
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b) En cuanto a la utilización de ductos y el sistema 

de control de emisiones a implementar en el 
proceso de oxicorte, este deberá dar 
cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 
1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, 
referente a que la información que se debe 
presentar en este aspecto es “Diseño de los 
sistemas de control emisiones atmosféricas 
existentes o proyectados, su ubicación e informe 
de ingeniería”, por tal motivo deberán 
presentarse en el mismo plazo memorias, 
cálculos y diseños que cumplan como sistemas 
de control de emisiones. De acuerdo con lo 
anterior se considera pertinente otorgar un plazo 
de un (1) año a fin de que se implemente el 
sistema de control que se adopte, por lo cual la 
Corporación bimestralmente verificará su 
implementación. Esta medida deberá ser 
atendida a fin de optar el seguimiento del 
permiso de emisiones. 
 

c) La titular de la licencia en un plazo no mayor a 
treinta (30) días calendario deberán presentar el 
cronograma de actividades ante la Corporación, 
para la adaptación del sistema de confinamiento, 
conducción y control de emisiones del proceso 
de oxicorte en el patio de manejo de chatarra. 
Igualmente, respecto a los Sistemas de Control 
de Calidad es importante mencionar que de 
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que se 
presenta a continuación no es un listado 
absoluto de sistemas de control de emisiones y 
que se podrán instalar otros diferentes siempre y 
cuando reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la atmósfera; 
en este caso se deberán cumplir las condiciones 
de operación establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin establezca el 
presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas 
de control de emisiones diferentes a los que 
establece el mencionado protocolo deben 
cumplir con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán establecer 
de manera clara las condiciones de operación 
del fabricante; es decir que deben cumplir con 
parámetros técnicos de funcionamiento 
claramente definidos por el productor y/o 
fabricante. 
 

d) Con el fin de evitar la suspensión de material 
particulado en el área de almacenamiento de 
chatarras la empresa deberá realizar el 
acondicionamiento del terreno con materiales 
duros NO erodables y que no generen emisiones 
fugitivas. Se deberá presentar el cronograma de 
implementación de estas obras.  
 

1.7.3. Horno eléctrico 

 
Para el horno eléctrico, en un plazo máximo de 
seis (6) meses se deberá garantizar el 
confinamiento completo del proceso, teniendo en 
cuenta que se han evidenciado a través del 
seguimiento emisiones que no son captadas por 
el sistema en la parte superior y que se dispersan 
por los costados laterales, en los cuales se 
evidenciaron cerramientos deteriorados, 
además haciendo ver al sistema de control 
ineficiente no garantizando el control de todas 
las emisiones del proceso. A pesar de ser 
optimizado en el año 2012, a través del sistema 
de control denominado quenching tower. 
Conviene mencionar que NO se permiten 
emisiones fugitivas ni visibles en el aire 
ambiente, provenientes de la operación del 
horno eléctrico. 
 

2. VERTIMIENTOS: Autorizar el vertimiento 
doméstico y no doméstico a través de la 
ejecución de un Plan de Cumplimiento a la 
empresa DIACO S.A., identificada con NIT. 
891800111-5, representada legalmente por el 
señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, 
identificado con cédula de extranjería No. 
440.217, producto de las aguas lluvias que 
discurren sobre las áreas de patios de acopio de 
material y áreas de lavado, localizado en la 
vereda Resguardo del municipio de Tuta 
(Boyacá), teniendo como autorizado el punto de 
descarga ubicado en las coordenadas: Latitud 
5°43’27,99’’, Norte, Longitud 73°13’18,06’’ 
Oeste, dando cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 
 

2.1. Primera Etapa: Presentar las correcciones 
realizadas en el concepto técnico sobre los 
requisitos generales que establece el Decreto 
1076 de 2015, Evaluación Ambiental del 
Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. La anterior información 
se deberá presentar en un término no superior 
de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de este Acto Administrativo. 
 

2.1.1. Discriminado las obligaciones, el usuario debe: 
 

2.1.1.1. Complementar y corregir lo 
correspondiente con “Requisitos generales”. 
Artículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015.   
 

a) Plano donde se identifique origen, cantidad y 
localización georreferenciada de la descarga a 
realizar  a la fuente hídrica propuesta (Río 
Chicamocha). 

b) Presentar memorias técnicas de los sistemas de 
tratamiento proyectados a realizar, así como sus 
respectivos planos de diseño a escala adecuada. 
 

2.1.1.2. Complementar y corregir lo relacionado 
con “Evaluación Ambiental Del Vertimiento”. 
Artículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015.   
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a) Describir de manera puntual los insumos y 
productos químicos, así como formas de energía 
empleados en la actividad que generan los 
vertimientos, de acuerdo a lo encontrado en la 
caracterización de las aguas almacenadas en los 
patios de acopio. 
 

b) Realizar una predicción y evaluación de 
impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, sobre el 
cuerpo de agua y sus usos, de tal modo que se 
contemple un vertimiento con el caudal y 
características relacionadas en la solicitud del 
permiso. Así mismo, es necesario que la 
identificación y valoración de los impactos, se 
realice teniendo en cuenta la descarga a realizar, 
contemplando un único punto de vertimientos 
según lo planteado por el documento y que se 
generará sobre el río Chicamocha. En esta 
identificación de impactos, se debe tener claro el 
proceso de generación, descarga a recurso 
hídrico y reúso de caudal a generar. Se debe 
realizar una adecuada priorización y 
jerarquización de los mismos con el objetivo de 
formular programas y proyectos encaminados a 
atenderlos. 
 

c) Realizar la 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. Se aclara 
que el mencionado modelo, debe contar con 
escenarios que contemplen el caudal y 
características de aguas generadas tanto por 
actividades domésticas, como las generadas en 
los patios de acopio de chatarra y demás áreas 
de lavado. 
 

d) Realizar una adecuada descripción y valoración 
de los proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o 
al suelo, de tal forma que cuenten con 
indicadores con los cuales se puedan medir las 
actividades relacionadas, así como establecer 
metas claras a perseguir por los indicadores 
sugeridos. 
 

2.1.1.3. Complementar y corregir lo relacionado 
con “Plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimiento”. Artículo 2.2.3.3.5.4. Decreto 
1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012. 
 

2.1.1.4. Realizar la Identificación de elementos 
expuestos y Análisis de la Vulnerabilidad por 
amenazas socio-culturales y de orden público. 
 

2.1.1.5. Realizar el Análisis de riesgo para 
Amenazas por condiciones socio-culturales y de 
orden público. 
 

2.1.1.6. Proceso de Reducción del riesgo: Se 
aclara que los indicadores planteado no son 
suficientes para medir las actividades descritas, 
por lo que es necesario que se realice una 
revisión de las actividades expuestas par las 
medidas de prevención, mitigación control o 
compensación que se establezca. De otra parte, 
es necesario que los indicadores que se 
formulen, se planteen de maneja adecuada, por 
lo se deben revisar, y puntualmente el indicador 
de seguimiento número 2 (Fallas). 
 

2.1.1.7. Plan operativo: Plantear la elaboración y 
envío de informe a CORPOBOYACÁ incluyendo 
la descripción del evento, causa, efectos directos 
e indirectos generados en los diferentes medios, 
acciones de control adelantadas. 
 

2.1.1.8. Plan informativo: Presentar una 
caracterización más detallada de los elementos 
necesarios para responder de manera rápida y 
efectiva ante una emergencia; así mismo, 
describir detalladamente los elementos físicos a 
adquirir en los stock de materiales para atención 
de emergencias, contar con Kits o elementos de 
seguridad, y describir el recurso humano 
necesario. 
 

2.1.1.9. Presente una matriz de seguimiento, 
indicando programa, medida de intervención, 
indicador de seguimiento, y porcentaje de 
ejecución 
 

2.2. Segunda Etapa: Ejecutar los proyectos, 
obras, actividades y buenas prácticas 
propuestas, en un término no superior de doce 
(12) meses contados a partir de la ejecutoria de 
este  del Acto administrativo de aprobación de la 
Primera Etapa. 

 
2.3. Tercera Etapa: Cumplimiento de la 

normatividad ambiental. En un término no 
superior de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del Auto administrativo de aprobación 
de la Segunda Etapa. 

 
2.4. La veracidad y calidad de la información 

presentada son responsabilidad única del 
interesado, que solicita el respectivo trámite. 

 
2.5. Es necesario que para la reúso del caudal 

de aguas residuales tratadas, el interesado 
presente lo concerniente a lo establecido en la 
Resolución 1207 de 2014, “Por la cual se 
adoptan disposiciones relacionadas con el uso 
de aguas residuales tratadas”. 

 
2.6. Todos los planos deben ser presentados 

en medio físico y magnético, atendiendo a lo 
establecido en el reglamento técnico del sector 
de agua potable y saneamiento básico – 
RAS2000, titulo A Numeral 6; así como también 
lo establecido en el Parágrafo 4 del Artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
a través de su representante legal el señor 
RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado 
con cédula de extranjería No. 440.217, o quien 
haga sus veces; en la Calle 87 No. 19 A – 27, 
Piso 4°, Edificio Parque del Country, de la ciudad 
de Bogotá D.C., Teléfono: 6003900, Email: 
flor.eusse@gerdau.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.     

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JÓSE RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó y Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0095/95 

 
RESOLUCIÓN 5297 

 29 de diciembre de 2017  
 

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

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0031 del 19 de enero de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de ocupación de cauce, a nombre 
de la sociedad IMHOTEP INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO S.A.S., identificada con NIT. 
830146713-1, representada legalmente por el 
señor LEONEL RICARDO PÉREZ 
VALDERRAMA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.769.720 de Tunja, a fin de 
construir dos cabezales, para la entrega de las 
aguas lluvias, recogidas de la ubicación 
“Remanso Los Patriotas”, por su red principal y 
evacuarlas hasta la desembocadura del “Rio 

Jordán”, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá).      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la Sociedad 
IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 
S.A.S identificada con NIT. 830146713-1, sobre 
el Río Jordán para la construcción y durante la 
vida útil de dos cabezales de descarga de aguas 
lluvias, localizados en las siguientes 
coordenadas: 
 

Cabezal de 
Descarga 

Geográficas Altura 
msn

m 
Latitud N Longitud O 

1 5° 31' 39,8" 73° 21' 23.9" 2719 

2 5° 31´ 43,1” 73° 21´ 20,3” 2714 

 
ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad IMHOTEP 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S 
identificada con NIT. 830146713-1, debe 
ejecutar las obras de acuerdo a lo establecido en 
el documento denominado “Plan de Manejo 
Ambiental”, y observar durante la etapa de 
construcción las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el presente acto 
administrativo y en el concepto técnico No. OC-
0070-17 SILAMC del 14 de junio de 2017. 
 
PARAGRAFO UNICO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA actualmente está adelantando 
el proceso de consultoría CCC2016 175 cuyo 
objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS 
TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA 
RONDA DE PROTECCION AMBIENTAL, LA 
COTA MAXIMA DE INUNDACION Y LAS 
ALTERNATIVAS DE ADECUACION 
HIDRAULICA EN EL CAUCE PRINCIPAL DE LA 
CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA”, la 
ocupación de cauce de dos cabezales de 
descarga de aguas lluvias sobre el río Jordán, 
estará sujeta a modificaciones de acuerdo a los 
resultados de la mencionada consultoría. Lo cual 
se le informará al titular de la concesión con 
suficiente antelación. Los costos generados por 
las posibles modificaciones de infraestructura 
deberán ser asumidos por la Sociedad 
IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 
S.A.S. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al beneficiario 
del permiso, que Corpoboyacá no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y en 
caso que se presenten eventualidades y la obra 
no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriere un colapso o daño. En caso de ocurrir 
algún evento que pusiera en riesgo la obra, el 
responsable de esta deberá corregir de manera 
inmediata los daños y/o retirar los escombros 

mailto:flor.eusse@gerdau.com
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producto del colapso. 
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del presente 
Permiso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que pueden 
tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, para el mantenimiento del 
cauce en los sectores descritos, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del lugar 
(agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto 
ni para las actividades ligadas a él durante su 
etapa de ejecución; en caso de requerirlos estos 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. ARTÍCULO SEPTIMO: 
Requerir a la Sociedad IMHOTEP INGENIERIA 
Y MANTENIMIENTO S.A.S identificada con NIT. 
830146713-1, para que como medida de 
compensación ambiental,  adelante la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de quinientos 
(500) árboles en el área de recarga del Rio 
Jordán. Para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días contados 
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias.  
 
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las 
actividades de siembra o de cercamiento, la 
Sociedad IMHOTEP INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO S.A.S identificada con NIT. 
830146713-1, deberá presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 

 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación no 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al Río 
Jordán durante el proceso constructivo de esta 
obra; así mismo queda totalmente prohibido el 
lavado de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que 
puede generar contaminación del recurso. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La Sociedad IMHOTEP 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S 
identificada con NIT. 830146713-1, debe tener 
en cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
siguientes  medidas de protección ambiental: 
 

 No se hará uso de maquinaria pesada 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce de la 
quebrada 

 Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la 
ronda hídrica 

 Evitar cualquier alteración de la cobertura 
vegetal 

 No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o 
escombro en la río 

 Se debe hacer recolección y disposición final 
adecuada de los residuos sólidos y escombros 
generados.  

 Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal 
presente en la zona 

 No se debe afectar la calidad del agua en la 
fuente 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de los cabezales 
de descarga 

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia 

 Evitar el lavado de herramientas dentro del río, lo 
mismo que junto a la fuente, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido 
contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda del 
cauce intervenido, a prudente distancia para 
constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

 Y demás medidas ambientales a fin de no afectar 
ningún recurso natural 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre la 
fuente hídrica señalada, La Sociedad IMHOTEP 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S 
identificada con NIT. 830146713-1, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un informe 
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con su respectivo registro fotográfico, con las 
acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante la etapa de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el cumplimiento del 
permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La Sociedad 
IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 
S.A.S identificada con NIT. 830146713-1, deberá 
entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de 
recibo de la obra, esto con el fin de determinar la 
entidad que será responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado y en caso de 
encontrarse fallas o daños en la estructura esta 
entidad deberá realizar las reparaciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga por el término de vida útil de 
dos cabezales de descarga de aguas lluvias.  
  
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009, así como la imposición de las medidas 
y sanciones a que haya lugar. 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0070-17 
SILAMC del 14 de junio de 2017, a La Sociedad 
IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 
S.A.S identificada con NIT. 830146713-1, a 
través de su representante legal, en la Calle 118 
No. 15-24, oficina 207, en la ciudad de Bogotá 
D.C., celular: 3114620780, E-Mail: 
imhotep_ltda@yahoo.com; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00073-16. 

 
RESOLUCIÓN 5298 

 29 de diciembre de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0160 del 13 de febrero 
de 2017 CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce a nombre 
de la Empresa SOCAR INGENIERIA, 
identificada con NIT. 830071191-3, a través de 
su representante legal, el Doctor PEDRO LEÓN 
SOLANO CARPIO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 13.375.131 de Convención, para 
la construcción de un canal de trapezoidal de 70 
ml para la conducción del agua de escorrentía y 
estabilización del terreno.    

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Recibir y aprobar la obra 
de canalizacion, construida por la Empresa 
SOCAR INGENIERIA, identificada con NIT. 

mailto:imhotep_ltda@yahoo.com
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830071191-3, en la Quebrada Seca, en las 
coordenadas 

 

N° 
PUNTO DE 
UBICACIÓN 

COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 
m.s.n.m. 

MUNICIPIO VEREDA 
LONGITUD LATITUD 

1 

INICIO DEL CANAL 
73° 6‘ 22,9" 5° 44' 45,3“ 2530 PAIPA ESPERANZA 

2 

TERMINACION DEL 
CANAL 73° 6' 24,7" 5° 44' 45,9" 2529 PAIPA ESPERANZA 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
beneficiaria del permiso, que Corpoboyacá no 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en caso que se presenten 
eventualidades y la obra no sea capaz de resistir 
los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriere un colapso o daño. En 
caso de ocurrir algún evento que pusiera en 
riesgo la obra, el responsable de esta deberá 
corregir de manera inmediata los daños y/o 
retirar los escombros producto del colapso. 
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del presente 
Permiso. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la Empresa 
SOCAR INGENIERIA, identificada con NIT. 
830071191-3, que el presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos y de ser necesario dichas 
intervenciones deberá solicitar los permisos 
correspondientes ante las entidades 
competentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Empresa 
SOCAR INGENIERIA, identificada con NIT. 
830071191-3, 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 actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en 
la fuente y/o el suministro de combustible a la 
maquinaria en operación dentro de la misma en 
su franja de protección. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la Empresa 
SOCAR INGENIERIA, identificada con NIT. 
830071191-3, que la Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
su contra, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 

imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal a 
la Empresa SOCAR INGENIERIA, identificada 
con NIT. 830071191-3, a través de su 
representante legal y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico No OC-
0375/17 -SILAMC del 14 de julio de 2017. De no 
ser posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
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 
 
Proyecto: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista.  
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Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-0001-17 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00105-17. 
 

RESOLUCIÓN 5300 
 29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con radicado No 
0067087 del 26 de abril de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA, 
identificada con el Nit 900339170-5, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
de la Quebrada La Chorrera ubicada en la 
vereda Naranjal del municipio de Moniquirá, el 
caudal necesario para satisfacer necesidades de 
uso doméstico en beneficio de 26 suscriptores y 
460 usuarios transitorios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el desistimiento 
tácito de la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA BOYACA, identificada con el Nit 
900339170-5, a través del formulario con 
radicado No 0067087 del 26 de abril de 2016; 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-00111-16 una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA, 
identificada con el Nit 900339170-5, que debe 
abstenerse de utilizar el recurso de la Quebrada 
la Chorrera, sin contar con la autorización 
correspondiente de Corpoboyacá, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 

conformidad a lo establecido en la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA, 
identificada con el Nit 900339170-5, que la 
declaratoria de desistimiento del trámite no le 
impide presentar nuevamente la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar en forma personal 
el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA, 
identificada con el Nit 900339170-5, a través de 
su representante legal, en el Centro Recrear 
Gaia ubicado en kilómetro 5 vía Moniquirá-
Barbosa y a través del correo electrónico 
recrearsau7@gmail.com. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar por aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12 OOCA-00111-16 

 
RESOLUCIÓN 5301 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
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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. 1040 del 14 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce 
presentado por el señor ALVARO RIVEROS 
FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.516.210 de Sogamoso, a 
través de su apoderada Doctora LINA 
CONSUELO MEDINA CELY, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.896.053 de Bogotá 
D.C., y T.P. No. 185.877 del C.S. de la J, a fin de 
atravesar un planchón de madera de tres (3) 
metros de largo, por dos (2) metros de ancho, 
sobre un caño de aguas negras, ubicado en la 
vereda “Lago de Pérez”, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), para el 
transporte de productos agrícolas.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del señor 
ALVARO RIVEROS FONSECA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.210 de 
Sogamoso, para atravesar un planchón de 
madera de tres (3) metros de Largo por 0,5 
metros de ancho sobre La Quebrada la Mugre 
ubicado en la vereda de Pérez en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá) para paso 
peatonal y el transporte de productos agrícolas, 
con las siguientes coordenadas: 
 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario 
del permiso, que Corpoboyacá no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y en 
caso que se presenten eventualidades y la obra 
no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriere un colapso o daño. En caso de ocurrir 
algún evento que pusiera en riesgo la obra, el 
responsable de esta deberá corregir de manera 
inmediata los daños y/o retirar los escombros 
producto del colapso. 

 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del presente 
Permiso. 
 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
ALVARO RIVEROS FONSECA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.210 de 
Sogamoso, que en épocas de invierno o lluvias 
fuertes el planchón en mención debe ser retirado 
del cauce de la Quebrada la Mugre para evitar 
obstrucciones que ocasionen daños.    
 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
ALVARO RIVEROS FONSECA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.210 de 
Sogamoso, que la Corporación podrá suspender 
o revocar el presente permiso y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en su contra, 
por el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición 
de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal 
al señor ALVARO RIVEROS FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.210 de Sogamoso, a través de su 
apoderada Doctora LINA CONSUELO MEDINA 
CELY, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.896.053 de Bogotá D.C., y T.P. No. 185.877 
del C.S. de la J, en la calle 13 No. 11-31 Oficina 
303, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
celular: 3017280762, E-mail: 
linacmc8011@hotmail.es. De no ser posible así, 

VEREDA 

COORDENADAS LATITUD COORDENADAS LONGITUD 

OBRA 
 

GRADOS 
 

MINUTOS 
 

SEGUNDOS 
 

GRADOS 
 

MINUTOS 
 

SEGU 
NDOS 

Pérez 5 31 13,57 72 53 38,92 Colocación 
trasversal de 
un planchón 
en madera Vargas 

 
5 

 
31 

 
13,72 

 
72 

 
53 

 
38,84 

mailto:linacmc8011@hotmail.es
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procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTICULO 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 
 
Proyecto: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00030-16 
 

RESOLUCIÓN 5302 
 29 de diciembre de 2017  

 
Por medio la cual se otorga un permiso para 

la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1195 del 15 de 
septiembre de 2017 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración 
presentada por el MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con Nit 800015909-7, representado 
legalmente por la señora CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.297.039 de Soracá, 
en el predio denominado “Lote 1” ubicado en la 
vereda Rominguira del municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con Nit 800015909-7, 
para la construcción de un pozo profundo en el 
predio denominado “Lote 1”, ubicado en la 
Vereda Rominguira, del Municipio de Soracá en 
las coordenadas latitud: 5°30’19.63”N Longitud: 
73°17’20.50”W con una Altitud: 2994 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit 800015909-7, 
que en el proceso de perforación del pozo se 
deben tener en cuenta las medidas de 
precaución necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos sobre el área de 
influencia, en especial: 
 
La adecuada disposición de escombros, lodos y 
agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 
El manejo, recolección y adecuada disposición 
de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 
Evitar por todos los medios la contaminación del 
suelo y de las aguas en el área de influencia de 
los trabajos de perforación. 
No se debe permitir la ejecución de labores de 
aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan 
contaminación. 
Implementar la recolección, manejo y disposición 
de residuos sólidos generados por los operarios 
durante el proceso de perforación. 
El agua usada en el proceso de perforación, 
limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 
Los primeros 20 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: Requerir al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit 800015909-7, 
para que una vez finalizada la perforación, 
entregue a CORPOBOYACÁ, en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, la siguiente 
información, acorde con los lineamientos del 
Decreto 1076 de 2015 contenidos en sus 
artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
 
Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 
Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
Profundidad y método de perforación. 
Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
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análisis de las formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real de los pozos, si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las distintas 
fases. El titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de cada 
formación geológica atravesada, indicando la 
cota de nivel superior e inferior a que 
corresponda. 
Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prueba de bombeo 
deberá tener una duración mínima de 24 horas y 
una recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y deberá ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
interesado deberá informar a la Corporación con 
un término mínimo de 10 días hábiles previos a 
la realización de la prueba, con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit 800015909-7 
que deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo. 
 

19. Localización. 
20. Movilización de maquinarias y equipos e 

Instalaciones provisionales. 
21. Método de Perforación. 
22. Columna litológica, tipo de acuífero y descripción 

geológica de las muestras del material 
excavado. 

23. Diámetro y tipo de revestimiento. 
24. Profundidad estimada. 
25. Caudal. 
26. Corte transversal del pozo. 
27. Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
28. Diseño y colocación del filtro de grava. 
29. Desarrollo y limpieza del pozo. 
30. Prueba de verticalidad y alineamiento. 
31. Prueba de aforo. 
32. Análisis de calidad del agua. 
33. Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
34. Desinfección del pozo y sello sanitario. 
35. Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo 

de recuperación. 
36. Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual el titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 

servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen redes 
de servicios públicos y los cuidados que se 
deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ le otorga el 
término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
por lo tanto el interesado deberá presentar el 
respectivo cronograma de trabajo e informar de 
su ejecución, con una antelación de mínimo 10 
días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor de 
las sanciones legales por utilización de aguas de 
uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en el presente acto 
administrativo y en lo estipulado en el Concepto 
Técnico No. PP-1015-17 del 24 de noviembre de 
2017, en caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con Nit 800015909-7, a través de su 
representante legal, en la Carrera 6 No 4-55 del 
mismo municipio, y hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico No PP-
1015-17 del 24 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 del municipio 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0016-17  

 
RESOLUCIÓN 5303 

 29 de diciembre 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. 0535 del 23 de abril de 
2015, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales presentado por el MUNICIPIO DE 

TOTA, identificado con NIT. 800012635-0, para 
el uso doméstico de 394 suscriptores, 1067 
usuarios permanentes y 667 usuarios 
transitorios, a derivar del Lago de Tota, en un 
caudal de 1.65 LPS.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE TOTA, identificado con el Nit. 800012635-0, 
para captar de la fuente denominada “Lago de 
Tota” en el punto de coordenadas Latitud: 
5°34'20.67"N, Longitud:72°56'36.14"0, y derivar 
en la infraestructura del túnel de Cuitiva en el 
punto de coordenadas Latitud: 5°34’28.56''N, 
Longitud: 72°56'51.13"0 a una elevación de 3022 
m.s.n.m, ubicados en la Vereda Boquerón 
Municipio de Cuitiva, con destino a uso 
doméstico de personas permanentes y 
transitorias con una asignación de caudal de 
acuerdo a la siguiente proyección de población:  
 

NOMBRE 
ACUEDUCTO 

AÑO 
PROYECTADO 

TOTAL CAUDAL 
REQUERIDO (L/S) 

ACUEDUCTO 
MUNICIPAL DE 

TOTA 

1 4,266 

2 4,359 

 3 4,452 

 4 4,545 

 5 4,639 

 6 4,732 

 7 4,825 

 8 4,918 

 9 5,011 

 10 5,104 

 11 5,198 

 12 5,291 

 13 5,384 

 14 5,477 

 15 5,570 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
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2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
concesión que se otorga es indefinido debido a 
que fue solicitada por el ente territorial, dando 
aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de 
la Ley 1537 de 2012.   
 
PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) 
primeros años, el concesionario deberá realizar 
un censo poblacional teniendo en cuenta la tasa 
de crecimiento establecida en esa fecha y 
entregarlo a CORPOBOYACÁ, con el fin de 
realizar un aforo a la fuente Lago de Tota, 
estableciendo si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes pertinentes.     
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la corporación un programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 373 de 1997  y con los 
términos de referencia requeridos por esta 
corporación en la página www.corpoboyaca.gov  
lo anterior en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1.500 
árboles correspondientes a 1.35 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica del Lago de Tota 
(corrientes hídricas Hato Laguna, Los Pozos, Rio 
Olarte, Rio Tobal y sus afluentes), para el 
cumplimiento de esta obligación deberá ser 
presentado un plan de establecimiento y manejo 
forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado 
por parte de esta corporación, para lo cual 
contara con un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 

siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
TOTA, que debe realizar la limpieza del espejo 
de agua y retiro de malezas acuáticas en una 
cantidad de 400 m2 y profundidad de 1,4 m, con 
una periodicidad mensual durante la vigencia de 
la concesión y las zonas de intervención serán 
los sectores Llano de Alarcón, Hato Laguna, 
Pipesca o el aledaño a la bocatoma, 
identificadas como las zonas de mayor 
afectación en el estudio realizado por la UPTC 
“Estimación de la biomasa de la comunidad de 
Macroinvertebrados asociados a Egeria densa 
en el Lago de Tota- Boyacá”.    
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá presentar informe mensual a 
CORPOBOYACA sobre las actividades de 
limpieza realizadas.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TOTA que las malezas 
acuáticas deberán ser retiradas, conducidas y 
dispuestas adecuadamente, en sitios destinados 
para tal fin. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 

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 

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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 

régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al MUNICIPIO DE TOTA, 
identificado con el Nit. 800012635-0, en la Calle 
4 No. 3-45 del Municipio de Tota. 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 SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00053-15. 
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RESOLUCIÓN 5304 
 29 de diciembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 01456 del 06 de octubre 
de 2006, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor NILSON GIL PARRA, en su 
condición de representante legal de la empresa 
COCARGIL LTDA, identificada con NIT. 
830505071-2, para uso doméstico de 15 
personas permanentes y 10 personas 
transitorias y para uso industrial para lavado y 
apagado de carbón (coque), con un caudal 
solicitado de 4.189 L.P.S, a derivar de la fuente 
denominada afluente La Carbonera, ubicado en 
la vereda La Chorrera, en jurisdicción del 
municipio de Samaca, Boyacá. En la misma 
providencia admitió Solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas presentada por el señor 
NILSON GIL PARRA, para la operación de una 
planta de coquización, ubicada en la vereda La 
Chorrera, en jurisdicción del municipio de 
Samaca, Boyacá.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, solicitado por la empresa 
COCARGIL LTDA, identificada con NIT. 
830505071-2 y posteriormente por la señora 
MARIA FLORALBA SANCHEZ MUNEVAR, 
identificada con cedula de ciudadanía 
51.752.294 de Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
COCARGIL LTDA, identificada con NIT. 
830505071-2 y a la señora MARIA FLORALBA 
SANCHEZ MUNEVAR, identificada con cedula 
de ciudadanía 51.752.294 de Bogotá, que la 
presente declaratoria de desistimiento, no le 
impide solicitar nuevamente la concesión de 
aguas superficiales. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a la empresa COCARGIL LTDA, 
identificada con NIT. 830505071-2, a través de 
su representante legal, en la carrera 13 No. 4-51 
de Samaca y a la señora MARIA FLORALBA 
SANCHEZ MUNEVAR, identificada con cedula 
de ciudadanía 51.752.294 de Bogotá, en la calle 
6 No. 4-71 de Bogotá D.C; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–39 PÉRM-0039/06. 

 
RESOLUCIÓN 5306  

29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
procedimiento administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio  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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES  
 
Que mediante radicado No 0013454 del 29 de 
Diciembre de 2009, el Señor MARCO ANTONIO 
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SANDOBAL HERNÁNDEZ, Personero Municipal 
de Chita Boyacá, presentó queja contra el señor 
MARCO AURELIO CAÑAS FUENTES, 
identificado con C.C. No 1.038096 expedida en 
Chita, sobre posible desviación del caudal y 
perturbación de la concesión de aguas otorgada 
por CORPOBOYACÁ mediante Resolución No 
.583 del 15 de Julio de 2005, de la fuente ubicada 
en la vereda Dimiza, jurisdicción del Municipio de 
Chita. (Fl 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor MARCO 
AURELIO CAÑAS FUENTES, identificado con 
C.C. No 1.038.096 expedida en Chita Boyacá, 
por derivar y utilizar  agua para riego de pastos, 
a través de un canal de riego del rio denominado 
“Peña Blanca”, ubicado en la vereda Dimiza del 
Municipio de Chita, en el predio denominado “El 
Molino”, en  las coordenadas x: 1.176.835 E y: 
1.175871 N altura 2824 MSNM, sin permisos de 
concesión de aguas y ocupación de cauce, 
otorgados por CORPOBOYACÀ. Lo anterior de 
conformidad con lo señalado en el artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009 y la parte motiva del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor MARCO AURELIO CAÑAS FUENTES, 
identificado con C.C. No 1.038.096 expedida en 
Chita Boyacá, de quien se tiene como lugar para 
tal finalidad la vereda Dimiza del Municipio de 
Chita, en el predio denominado “El Molino”, en  
las coordenadas x: 1.176.835 E y: 1.175871 N 
altura 2824 MSNM, de conformidad con el 
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en 
concordancia con el artículo 45 del Decreto 01 
de 1984- Código Contencioso Administrativo de 
acuerdo a lo establecido en las consideraciones 
jurídicas del presente acto administrativo. 
 
PARAGRÀFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía de Chita  
Boyacá concediéndole el termino de diez (10) 
días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente a efectos de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y continuidad del 
trámite. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0062/10, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Soatá  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0062/10. 

 
RESOLUCIÓN 5307 

 29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales, un 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1787 del 18 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora ANATILDE SANABRIA 
DE MENDIETA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 20.005.947 de Bogotá D.C, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada NN, ubicada en la vereda Peñas del 
municipio de Tinjacá, en un caudal 
correspondiente a 0,014 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 
huertos de 0,2 hectáreas y uso pecuario de ocho 
(8) bovinos.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C, para derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada El Aljibe, 
ubicada en el punto de coordenadas Latitud: 05° 
34’ 17.3” Norte; Longitud: 073° 41’ 0.9” Oeste, a 
una  altura de 2.310 m.s.n.m, en la vereda Peñas 
del municipio de Tinjacá, caudal total de 0,085 
L/s, distribuido de la siguiente manera: un caudal 
de 0,0068 L/s, para uso pecuario de 8 Bovinos y 
un caudal de 0,078 L/s, para uso agrícola de 0,2 
Hectáreas, en beneficio del predio denominado 
“La Hoya” e identificado con la matrícula 
inmobiliaria No 072-26882. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
Concesión deberá dedicar como mínimo el 20% 
del predio a beneficiar para uso forestal 
protector-productor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal otorgado o cambio del sitio de captación, 
la usuaria deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se otorga 
es de Diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la señora 
ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C, las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 

de caudal anexos al concepto No CA-0334-17 
SILAMC de fecha 14 de agosto de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C, para que en el 
término de cuarenta y cinco (45) días, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, construya la obra de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, la 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ para que 
sea aprobada y autorizado su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C, 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 la fuente y sobre los pastos. 

 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 a la señora 
ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C, para que en el 
término de un (01) 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: 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 
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los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C, 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 ciento once 
(111) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, 
Chilco, Sauce, entre otros, en la zona de ronda 
de protección de la fuente denominada 
Quebrada El Aljibe con su respectivo 
aislamiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión 
otorgada, 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: 
 

PERIODIC
IDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Otorgar 
permiso de ocupación de cauce a nombre de la 
señora ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C para el 
funcionamiento de la bocatoma de fondo que se 
encuentra construida dentro del cauce de la 
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Quebrada El Aljibe,  al presentar unas 
condiciones óptimas conforme se expone en el 
Concepto Técnico No CA-0334-17 SILAMC del 
14 de agosto de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El término del 
permiso de Ocupación de Cauce se otorga 
durante la vida útil de la estructura. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria 
deberá presentar la auto declaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Informar a la 
señora ANATILDE SANABRIA DE MENDIETA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.005.947 de Bogotá D.C, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, por tanto no 
garantiza la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de la usuaria.  
 
PARÁGRAFO: Se recuerda que es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la 
cual se estará sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 

2011, a la señora ANATILDE SANABRIA DE 
MENDIETA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 20.005.947 de Bogotá D.C a 
través del correo electrónico 
wyduran37@misena.edu.co. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tinjacá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00262-16 

 
RESOLUCIÓN 5308 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se decide 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. 3066 del 30 de diciembre 
de 2014, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora MARIA TERESA GOMEZ DE 
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BECERRA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 41.757.619 de Bogotá, para uso 
doméstico de 12 suscriptores y 36 personas 
transitorias (turistas), en el caudal solicitado de 
0,15 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe Mana 19, ubicado en la 
vereda Canocas del municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.757.619 de Bogotá, a derivar de la fuente 
denominada “Mana 19", ubicada en la vereda 
Canocas jurisdicción del municipio de Paipa en 
las coordenadas Latitud: 5°46' 5,8" N y Longitud: 
73° 7' 33.7" W a una elevación de 2.517 m.s.n.m, 
con destino a uso doméstico de 12 suscriptores 
para un total de 60 usuarios para vivienda 
campestre, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
MARÍA TERESA GÓMEZ DE BECERRA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.757.619 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de vivienda campesina, para 10 
personas con un caudal de 0.02 l/seg a derivar 
de la fuente denominada “Mana 19”, ubicada la 
vereda Canocas jurisdicción del municipio de 
Paipa Boyacá en las coordenadas Latitud: 5°46' 
5,8" N y Longitud: 73° 7' 33.7" W a una elevación 
de 2.517 m.s.n.m, el tiempo de bombeo diario no 
debe superar cinco minutos, en el cual extraerá 
un volumen de 1,728 m3 diarios, el cual es 
equivalente al caudal otorgado de 0,02 L/s, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso DOMESTICO 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
segundo, 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 TERCERO: Recibir la obra de 
captación comprendida por un equipo de 
bombeo de 5 Hp con la capacidad de extracción 
de 5,34 l/s para extraer un volumen máximo 
diario de 1,728 m/día. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la titular de la 
concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor a la salida de la motobomba con 
el fin de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 50 árboles 
correspondientes a 0.5 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica de la microcuenca del Quebrada 
Honda- Lago Sochagota o en la ronda de 
protección de la misma fuente y en las zonas de 
alta pendiente con problemas de erosión, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
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liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.757.619 de Bogotá, en la carrera 29 No. 21-
15 en el Municipio de Tunja; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00103-14. 

 
RESOLUCIÓN 5309 

29 de diciembre 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 1176 del 13 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos a nombre la 
sociedad “SAHURI S.A.S”, identificada con NIT 
900980844-8, representada legalmente por el 
señor LUIS FERNANDO SAMUDIO 
MOGOLLON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 80.422.230 de Granada, en 
desarrollo de la actividad que genera el 
condominio Amalaki, ubicado en la vereda 
Poravita del municipio de Oicatá.  
    
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 

Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la sociedad 
“SAHURI S.A.S”, identificada con NIT 
900980844-8, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para la obtención del Permiso de 
Vertimientos para las aguas residuales 
domésticas generadas por el condómino 
Amalaki localizado en la vereda Poravita del 
municipio de Oicatá en el predio identificado con 
código catastral No 00000002029400 y No de 
matrícula inmobiliaria 070-66137.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad 
“SAHURI S.A.S”, identificada con NIT 
900980844-8, 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-1059-17 SILAMC del 28 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”. Aartículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 
de 2015.   
 

 Certificado actualizado del Registrador de 
Instrumentos Públicos y Privados sobre la 
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la 
posesión o tenencia. 

 El usuario deberá definir el caudal a verter, 
teniendo en cuenta que durante la visita técnica 
se informó la variación en el número de viviendas 
que se pretenden construir. 

 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”. Aartículo 2.2.3.3.5.3. 
Decreto 1076 de 2015.   
 

 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. 

 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. 

 Manejo de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

351 
 

 Descripción y valoración de los proyectos, obras 
y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua 
y sus usos o al suelo. 

 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 
2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 
1514 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la sociedad 
“SAHURI S.A.S”, identificada con NIT 
900980844-8, para que en un término de doce 
(12) meses contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo que apruebe la primera 
etapa, realice los proyectos, obras, actividades y 
buenas prácticas propuestas en el concepto 
técnico No. PV-1059-17 SILAMC del 28 de 
noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad 
“SAHURI S.A.S”, identificada con NIT 
900980844-8, 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-1059-17 SILAMC del 28 de noviembre de 
2017, verificando el cumplimiento de las normas 
sobre vertimientos vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la sociedad 
“SAHURI S.A.S”, identificada con NIT 
900980844-8, que la veracidad y calidad de la 
información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
únicamente su responsabilidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a  la sociedad 
solicitante que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, 
el incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo 
el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad “SAHURI S.A.S”, 
identificada con NIT 900980844-8, a través de su 
representante legal, en el Centro Comercial 
Plaza Real Local 119 de la ciudad de Tunja y al 
correo electrónico 
fernando.samudio@gmail.com y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. 
PV-1059-17 SILAMC del 28 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. 
 
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 sociedad interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00017-17. 
 

RESOLUCIÓN 5310 
 29 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Permiso de 

Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1298 del 12 de octubre 
de 2017 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, representado legalmente por el 
señor LEONARDO JONHY PATIÑO QUIJANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.227.250 de Duitama, con el fin de realizar el 
mantenimiento, conservación y limpieza manual 
de las Quebradas Grande y Chiquita, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TIBASOSA identificado con Nit 891.855.361-
6, para la ejecución del proyecto de 
mantenimiento, conservación y limpieza manual 
de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada 
Grande” y “Quebrada Chiquita”, a través del 
retiro manual  de material vegetal, en los 
siguientes tramos: 

 

 
PUNTO 

 
FUENTE 
HÍDRICA 

COORDENADAS 

VEREDA 

LONGITUD 
DEL 

TRAMO 
(Metros) 

Inicial Final 

1 
Quebrada 
Grande 

5°44'36.6" N   
73°00'33.2" 

W 

5°45'25.1" N 
72°59'32.4" 

W 

 
CENTRO 

 
2503 

2 
Quebrada 
Chiquita 

5°44'22.9" N 
73°00'19.7" 

W 

5°44'40.25" N 
72°59'13.03" 

W 

CENTRO, 
RESGUARDO 

BAJO 
2526 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrá modificar 
la sección transversal, ni alterar las pendientes 
de las fuentes hídricas “Quebrada Grande” y 
“Quebrada Chiquita”. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, que debe ejecutar las 
actividades de limpieza conforme a la 
descripción presentada y observar durante la 
ejecución del proyecto todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico No. OC-1024/17 SILAMC del 
23 de noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, 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 ochocientos (800) 
árboles nativos y/o especies que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación de porte 
mediano y alto y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante un 
periodo de dos (2) 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 CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, 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 la 
limpieza. 

 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 la fuente 
hídrica. 

 Durante las labores se debe evitar cualquier tipo 
de afectación a la ronda hídrica y/o a los predios 
aledaños. 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce de la 
Quebrada 

 Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la 
ronda hídrica 

 Evitar cualquier alteración de la cobertura 
vegetal 

 No se debe afectar la calidad del agua en la 
fuente 

 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. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la limpieza, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda del 
cauce intervenido a prudente distancia para 
constituir el bosque ripario. 

 Y demás medidas ambientales a fin de no 
afectar ningún recurso natural. 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6 que 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 SEXTO: Requerir al MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con Nit 891.855.361-6 
para que allegue el cronograma de ejecución de 
las actividades a desarrollar en la limpieza y 
mantenimiento de las fuentes hídricas, en un 
término no mayor a quince (15) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, 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 OCTAVO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, 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. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, que los residuos sólidos 
generados, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente 
hídrica como receptor final. Así mismo deberá 
llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en 
el área de influencia del proyecto para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución del proyecto 
que se autoriza mediante el presente acto 
administrativo, será exclusivamente su 
responsabilidad.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con Nit 

891.855.361-6 que finalizada la ejecución de la 
limpieza, dentro de los quince (15) días 
siguientes, 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 de limpieza, que permita la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con Nit 
891.855.361-6, que la Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
su contra por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las actividades de limpieza 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 TIBASOSA, 
identificado con Nit 891.855.361-6, a través de 
su representante legal, en la Calle 10 No 3-25 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-1024/17 del 23 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 
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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-00052-17 
 

RESOLUCIÓN 5311  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se archiva un Plan de 

Gestión de Residuos Hospitalarios y se 
tomas otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Por medio del Auto No. 0622 de fecha veinte (20) 
de octubre de 2004, (vista a folio 85), 
CORPOBOYACÁ, dispuso avocar conocimiento 
de la información presentada por la Dra. LUZ 
STELLA VALDERRAMA PARGA, gestora 
administrativa del Centro de Atención 
Ambulatoria ubicado en el municipio de 
Sogamoso y perteneciente a la E.S.E. Policarpa 
Salavarrieta. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente PGRH-0018-04 
contentivo del Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalarios de la E.S.E. Policarpa Salavarrieta 
de Sogamoso.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín oficial 
de la Corporación, ya que se hace imposible la 
notificación personal debido a la inexistencia de 
la E.S.E. Policarpa Salavarrieta de Sogamoso.   

 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 

Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-5901 PGRH-0018/04  

 
RESOLUCIÓN 5312 

 29 de diciembre 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 2626 del 14 
de diciembre de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
los señores MARCO ANTONIO JEREZ PÁEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4’234.411 de Samacá, LUIS PARMENIO 
SIERRA DURAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía 6’755.879 de Tunja, LAUREANO 
RUBIO, identificado con la cedula de ciudadanía 
1’000.526 de Arcabuco y PLINIO RAUL SIERRA 
DURAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía 4’233.923 de Samacá, con destino a 
uso pecuario de 11 animales y uso agrícola en 
12 hectáreas a derivar del río Samacá en 
beneficio de los predios denominados El Tesoro, 
El Recreo, Las Tapias y El Altico, ubicados en la 
vereda Churuvita del municipio de Samacá. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MARCO ANTONIO JEREZ PÁEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía 4’234.411 de 
Samacá, LUIS PARMENIO SIERRA DURAN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
6’755.879 de Tunja, LAUREANO RUBIO, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
1’000.526 de Arcabuco y PLINIO RAUL SIERRA 
DURAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía 4’233.923 de Samacá,  señor 
GERMÁN PÉREZ RIVEROS, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’216.202 de Aquitania, en 
un caudal de 0,923 L.P.S. para uso agrícola de 
12 Hectáreas y un caudal de 0,0078 L.P.S. para 
uso pecuario de 11 animales, para un caudal 
total de 0,93 L.P.S.; lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 80,35 
m3, a derivar de la fuente denominada río 
Samacá, en el punto con coordenadas Latitud: 
05° 33’ 6.4” Norte; Longitud: 073° 29’ 27.1” 
Oeste, a una  altura de 2592 m.s.n.m., en la 
vereda Churuvita del municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para los usos 
AGRÍCOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que teniendo 
en cuenta los antecedentes del sector en época 
de verano y los actuales cambios climáticos, no 
se garantiza la oferta hídrica de la fuente 
denominada río Samacá; así mismo, para estas 
eventualidades o cuando el caudal de la fuente 
disminuya hasta el caudal ecológico, 
CORPOBOYACÁ solicitará que se reduzca el 
caudal captado o se suspenda la captación hasta 

que se normalice el caudal medio de esta fuente 
hídrica.  
 
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 “río 
Samacá”, un caudal total de 0.93 L.P.S., con 
destino a uso agrícola y pecuario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión de aguas deberán construir las obras 
de control de acuerdo con las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA-0270-16 del 19 de abril de 2016.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que 
CORPOBOYACÁ no se hará responsable del 
posible colapso de la estructura, dado que el 
proceso constructivo es responsabilidad del 
usuario y este debe garantizar la estabilidad de 
la obra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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 cuarenta (45) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
Acto Administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal y posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para que 
esta proceda a recibirlas  y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la concesión de aguas, 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 
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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 de aguas como medida de 
preservación del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de de 1555 árboles correspondiente a 
1.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de la zona como Sauce, Urapán, San Gregado, 
entre otros, en la zona de ronda de protección de 
la fuente denominada río Samacá con su 
respectivo aislamiento, o en alguna zona de 
recarga hídrica plenamente identificada por el 
municipio de Samacá, para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses el Plan de establecimiento y 
manejo forestal contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión de aguas 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 de aguas deberán allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
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. 
 
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: Informar a los titulares de 
la concesión de aguas que en el término de un 
(1) mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deben allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
caudales menores a 0,5 L.P.S., en cumplimiento 
a la Ley 373 de 1997, para lo cual la Corporación 
les brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por ende 
deberán coordinar la respectiva cita a los 
siguientes números PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensiones 126,118 y 104. 
 
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. 
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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: Los titulares 
de la concesión de aguas no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los titulares de la 
concesión de aguas deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente providencia a los señores MARCO 
ANTONIO JEREZ PÁEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’234.411 de Samacá, 
LUIS PARMENIO SIERRA DURAN, identificado 
con la cedula de ciudadanía 6’755.879 de Tunja, 
LAUREANO RUBIO, identificado con la cedula 
de ciudadanía 1’000.526 de Arcabuco y PLINIO 
RAUL SIERRA DURAN, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’233.923 de Samacá y 
entréguesele copia del concepto técnico CA-
0270-16 del 19 de abril de 2016, en la vereda 
Churuvita en jurisdicción del municipio de 
Samacá, para tal efecto se comisiona a la 
Personería Municipal concediéndole un término 
de veinte (20) días para tal fin. 
 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
SAMACÁ 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: Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:  110-50 150-12 OOCA-00274-15 

 
RESOLUCIÓN 5319 

 29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se niega 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. 1170 del 12 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado a través de Radicado No. 013313 del 
25 de agosto de 2017, por el señor JOSUE 
RICARDO PACHÓN QUIÑONES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.296.448 de 
Bogotá D.C.; para la explotación de un 
yacimiento de Esmeraldas, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “BC6-151”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área superficial de 47 
Hectáreas y 3417 m2, localizada en la vereda 
“Paunita”, en jurisdicción del Municipio de Muzo 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada a través de Radicado No. 
013313 del 25 de agosto de 2017, por el señor 
JOSUE RICARDO PACHÓN QUIÑONES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.296.448 de Bogotá D.C., para la explotación 
de Esmeraldas; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “BC6-151”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área superficial de 47 
Hectáreas y 3417 m2, localizada en la vereda 
“Paunita”, en jurisdicción del Municipio de Muzo 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSUE 
RICARDO PACHÓN QUIÑONES que debe 
abstenerse de hacer uso, aprovechamiento y/o 
explotación de los recursos naturales hasta que 
obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena 
de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSUE 
RICARDO PACHÓN QUIÑONES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.296.448 de 
Bogotá D.C.; en la Calle 147 No. 12 – 72, Apto 
505, en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3143505446, Email: bolgemcol@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 171041 del 16 de 
noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta decisión 
a la Agencia Nacional de Minería “ANM”, y a la 
Alcaldía Municipal de Muzo (Boyacá), para lo de 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, devuélvase el Estudio de Impacto 
Ambiental “EIA” allegado y archívese el 
expediente OOLA-00027-17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, 

o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE 

Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General  

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00027-17. 

 
RESOLUCIÓN 5320 

 29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se niega una licencia 
ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del Auto No. 1066 del 10 de abril 
de 2012, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada mediante 
Radicado No. 150-15422 del 01 de diciembre de 
2011, por la señora CLARA INES ROJAS DE 
PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41.729.261 de Bogotá D.C D.C., para la 
explotación de un yacimiento de Carbón mineral; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional HDJ-141, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “Tras del Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la señora CLARA INÉS 
ROJAS DE PULIDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.729.261 de Bogotá D.C.; para 
la explotación de un yacimiento de Carbón, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “HDJ-
141”, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “Tras del Alto”, en 
jurisdicción del Municipio de Tunja (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
CLARA INÉS ROJAS DE PULIDO; que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga los permisos, 
licencias y/o autorizaciones correspondientes de 
la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora CLARA 
INÉS ROJAS DE PULIDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.729.261 de Bogotá 
D.C.; en la Calle 59 No. 2 E – 58, Apartamento 
308, Edificio Mirador del Country, de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Email: 
diamantes06@yahoo.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170954 del 23 de octubre 
de 2017 y publíquese en el boletín oficial de esta 
Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta decisión 
a la Alcaldía Municipal de Tunja (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese definitivamente 
el expediente OOLA-0007/12. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE 

Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General  

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0007/12. 

 
RESOLUCIÓN 5321 

 29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se niega 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 por medio de Auto No. 0668 del 25 de abril 
de 2014, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada mediante 
Radicado No. 150-4322 del 09 de abril de 2014, 
por el señor EDUARDO HELI PASACHOA 
MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.271.516 de Tasco, para la explotación de 
Carbón, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión FCN-101, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
“Pedregal”, en jurisdicción del municipio de 
Tasco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor EDUARDO 
HELI PASACHOA MURILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.271.516 de Tasco; 
para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “FCN-
101”, celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área 
ubicada en la vereda “Pedregal”, en jurisdicción 
del municipio de Tasco (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
EDUARDO HELI PASACHOA MURILLO; que 
deben abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtengan los permisos, 
licencias, concesiones y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a EDUARDO HELI 
PASACHOA MURILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.271.516 de Tasco; en la 
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Calle 11 No. 14 – 25, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3124823156, Email: 
tascomv81@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 17584 del 15 de julio de 
2017 y publíquese en el Boletín Oficial de esta 
Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta decisión 
a la Alcaldía Municipal de Tasco (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese definitivamente 
el expediente OOLA-00011-14. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE 

Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General  

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00011-14 

 
RESOLUCIÓN 5323 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se modifica parcialmente 
la Resolución No. 3773 de Noviembre 18 de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3773 de 
Noviembre 18 de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 

Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, identificado 
con NIT. 900896201-3, Representado 
Legalmente por el señor SERGIO EDISON 
PAGUAY FAJARDO, identificado con Cédula de 
Extranjería No 397641, para la construcción del 
muro de contención en el punto de referencia 
identificado como PR 49+990 a PR 50+878 en la 
coordenadas 5° 30’ 7,73” N, 72° 44’ 23,39” W, 
sobre el rio Cusiana en la vereda Toquilla del 
municipio de Aquitania, Departamento de 
Boyacá. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Tercero de la Resolución No. 3773 de noviembre 
18 de 2016, el cual quedará de la siguiente 
manera:  
 
“El CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con el NIT 900896201 – 3, 
Representada Legalmente por el señor SERGIO 
EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con 
cédula de extranjería No. 397641, contara con 
un término de tres (3) meses a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, para llevar a cabo 
obras de protección y aislamiento con cerca de 
postes en madera aserrada y por lo menos 
cuatro a cinco líneas de alambre de púa calibre 
14 en una longitud de novecientos (900) metros 
lineales, en áreas de conservación ambiental, 
para lo cual deberá concertar con el municipio de 
Aquitania los predios a cercar en lo posible que 
sean propiedad del municipio y una vez se 
realice la obra, a fin de verificar el cumplimiento 
de esta medida, el consorcio deberá presentar 
un informe a CORPOBOYACA, con 
coordenadas geográficas de los vértices del área 
aislada, además del respectivo registro 
fotográfico donde se evidencie con claridad 
todas las actividades desarrolladas para llevar a 
cabo el aislamiento. “ 
PARÁGRAFO: El CONSORCIO VIAS 
EQUIDAD 046, identificado con el NIT 
900896201 – 3, debe realizar el aislamiento en 
áreas de conservación ambiental del municipio 
de Aquitania en cerca de alambre y postes de 
madera, en una longitud de novecientos (900) 
mts, con las características técnicas 
relacionadas en el cuadro siguiente: 
 
Características técnicas del aislamiento por Ha. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Rollos de Alambre / Km 8 

Número de hilos 4-5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

Metros de alambre por rollo de 38 Kg 500 

Dimensión del hoyo: Hondo – lados (cm) 50x40x40 
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Tipo de poste Madera 

Número de grapas por kilo 150 

Postes y Pie Amigos / 400 m 400  

Kilos de Grapas / 400 m 11 

 
El señor SERGIO EDISON PAGUAY 
FAJARDO, identificado con cédula de 
extranjería No. 397641, autorizado de la 
Ocupación de Cauce deberá dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones 
inicialmente impuestas mediante Resolución 
No. 3773 de Noviembre 18 de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
interpuestas en la Resolución No. 3773 de 
Noviembre 18 de 2016, quedan vigentes e 
incólumes y deberán ser acatadas en su 
totalidad por el El CONSORCIO VIAS EQUIDAD 
046, identificado con el NIT 900896201 – 3 y una 
vez realizadas deberán allegar el informe de 
cumplimiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 
046, identificado con el NIT 900896201 – 3, 
Representado Legalmente por el señor SERGIO 
EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con 
Cédula de Extranjería No. 397641 o quien haga 
sus veces, a la dirección: dirección Calle 93 No 
14-71 Oficina 201 de Bogotá, de no ser posible, 
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 -50 160-12 OPOC-00053/16  

 
RESOLUCIÓN 5324 

 29 de diciembre 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. 1044 del 22 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 820004328-3, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ENRIQUE ALBA SÁNCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.333.268 de Toca, 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
Embalse La Copa, ubicada en la vereda Leonera 
del municipio de Toca, un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo con 100 suscriptores. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 820004328-3, 
para derivar de la fuente denominada Embalse 
de La Copa ubicada en el punto de coordenadas 
Latitud 5°37´21.1” Norte y Longitud 73°12´12.6” 
Oeste, en la vereda Leonera del municipio de 
Toca, un caudal total de 0,5 l.p.s, para uso 
doméstico en beneficio de 89 suscriptores con 
352 usuarios permanentes y 25 transitorios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
Concesión deberá coordinar con el operador del 
embalse para establecer los volúmenes que se 
pueden extraer de acuerdo al nivel del embalse 
o para pactar un porcentaje de distribución en 
función al nivel sin superar el caudal otorgado. 
 
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 este artículo; así mismo, el caudal 
concesionado se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la interesada deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La presente Concesión 
de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se otorga 
es de Diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 820004328-3, 
para que en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, presente un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 820004328-3, 
para que instale un macromedidor a la salida de 
la bomba en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez instalado el 
macromedidor, la titular tendrá un término de 
diez (10) días para informar de ello a 
CORPOBOYACÁ, a través de un informe con las 
especificaciones técnicas y el respectivo registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ, identificada con NIT 820004328-3, 
que deberá tener un manejo adecuado de grasas 
y aceites, evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de la fuente hídrica. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE LEONERA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820004328-3, para que en 
el término de cuatro (04) meses contados a partir 
del inicio del periodo de lluvias, siembre y realice 
el mantenimiento durante dos (2) años, 446 
árboles que corresponden a 0,4 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
el área de recarga hídrica, ronda de protección 
de la fuente Embalse La Copa.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles la usuaria debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles tales 
como trazado, ahoyado, siembra, fertilización, 
riego. De igual manera deberá colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto así como construir 
un cercado de aislamiento en madera con postes 
rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular tendrá un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LEONERA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 820004328-3, 
para que en el término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo,  presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento entorno al diligenciamiento del 
formato indicado en el presente artículo, la 
usuaria puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita con 
los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTICULO 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 
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liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 

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 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 
LEONERA DEL MUNICIPIO DE TOCA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT 820004328-3, a través de su 
representante legal, en el correo electrónico 
leas1369@gmail.com. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Toca para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la Asociación interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
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y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00146-17 

 
RESOLUCIÓN 5325  

29 de diciembre 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. 0024 de 08 enero 
de 2015, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra de JORGE PRIETO PEÑA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.156.828, LUIS A. MEDINA MEDINA,   
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.521.790, MARIA DEL ROSARIO MEDINA 
MEDINA,, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.361.432, SALOMON 
VARGAS CASTILLO, , identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.534.544, CLELIA MEDINA 
MEDINA , identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.358.220, consistente en:  
 
"Suspensión de todas las actividades de 
explotación de arcilla, adelantadas en el área de 
la vereda Malvinas, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0024 calendada el día 08 de enero de 2015, a los 
señores JORGE PRIETO PEÑA identificado con 

Cédula de Ciudadanía No 9.156.828, LUIS A. 
MEDINA MEDINA identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 9.521.790 de Sogamoso, MARIA 
DEL ROSARIO MEDINA MEDINA identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 46.361.432 de 
Sogamoso, SALOMON VARGAS CASTILLO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
9.534.544 de Sogamoso, CLELIA MEDINA 
MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 46.358.220 de Sogamoso, consistente en,  
 
"Suspensión de todas las actividades de 
explotación de arcilla, adelantadas en el área de 
la vereda Malvinas, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo”. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores JORGE PRIETO PEÑA identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 9.156.828, LUIS A. 
MEDINA MEDINA identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 9.521.790 de Sogamoso, MARIA 
DEL ROSARIO MEDINA MEDINA identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 46.361.432 de 
Sogamoso, SALOMON VARGAS CASTILLO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
9.534.544 de Sogamoso, CLELIA MEDINA 
MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 46.358.220 de Sogamoso del cargo 
formulado en el artículo primero de la Resolución 
No. 1183 fechada el día 06 de mayo de 2015, de 
conformidad con las consideraciones  expuestas 
en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
de la presente providencia al Grupo de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que 
por cuerda separada se practique visita técnica 
al lugar de explotación de arcilla ubicado en la 
vereda de Malvinas, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho No. 1158-15, a 
efecto que se determine si se han hecho las 
adecuaciones y actividades para el cumplimiento 
del PMA otorgado mediante Resolución 0629 del 
8 de junio de 2009 que le permita a los señores  
JORGE PRIETO PEÑA identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 9.156.828, LUIS A. MEDINA 
MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 9.521.790 de Sogamoso, MARIA DEL 
ROSARIO MEDINA MEDINA identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 46.361.432 de 
Sogamoso, SALOMON VARGAS CASTILLO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
9.534.544 de Sogamoso, CLELIA MEDINA 
MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 46.358.220 de Sogamoso, reiniciar las 
labores de explotación y si es procedente o no 
dar inicio a nuevas actuaciones administrativas 
sancionatorias de carácter ambiental 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JORGE PRIETO PEÑA identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 9.156.828, LUIS A. MEDINA 
MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 9.521.790 de Sogamoso, MARIA DEL 
ROSARIO MEDINA MEDINA identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 46.361.432 de 
Sogamoso, SALOMON VARGAS CASTILLO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
9.534.544 de Sogamoso, CLELIA MEDINA 
MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 46.358.220 de Sogamoso, quienes reciben 
notificaciones en la carrear 21 No. 24-45 Barrio 
San Antonio del Municipio de Sogamoso, de no 
ser posible desele aplicación al artículo 69  de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo:   110-35 150 - 26 OOCQ-00066/15 

 
RESOLUCIÓN 5326  

29 de diciembre 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. 1994 del 29 de diciembre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora ALBA LUCÍA CÁCERES 
GARAVITO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 1.053.325.226 de Chiquinquirá, 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
aljibe NN, ubicada en la vereda Peñas en 
jurisdicción del municipio de Tinjacá, en un 
caudal correspondiente a 0,043 l.p.s para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de tomate en 0,25 hectáreas, 
fríjol en 0,25 hectáreas, maíz en 0,25 hectáreas 
y uso pecuario de diez (10) bovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ALBA LUCÍA CÁCERES GARAVITO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
1.053.325.226 de Chiquinquirá, para derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento NN” ubicado 
en las coordenadas  Latitud 5° 34’ 28.4” N y 
Longitud 73°41’ 03.3” W altura 2.391 m.s.n.m en 
la vereda Peñas del Municipio de Tinjacá, un 
caudal total de 0,06 L/s, distribuidos de la 
siguiente manera: Uso Agrícola para riego de 0,5 
hectáreas un caudal total de 0,05 L/s  y  uso 
pecuario en actividades de abrevadero de diez 
(10) Bovinos un caudal 0,0056 L/s, en beneficio 
de los predios denominados “El Pedregal” y 
“Virgen del Carmen” ubicados en la vereda 
Peñas del municipio de Tinjacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Únicamente se 
podrán llevar a cabo las actividades 
Agropecuarias en el predio con Número de 
Matrícula 072-82104 denominado “El Pedregal” 
teniendo en cuenta que de acuerdo al uso 
principal “Praderas y Agrosilvopastoril, se debe 
dedicar como mínimo el 25% del predio para uso 
forestal protector-productor, para promover la 
formación de bosques productores-protectores”. 
En el predio con Número de Matrícula  072-
66543 denominado como Naranjitos o La Virgen 
del Carmen NO se podrá desarrollar las 
Actividades Agropecuarias teniendo en cuenta 
su categoría de Uso “Uso es Corredores viales 
de Servicios Rurales”. 
 
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 
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se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal otorgado o cambio del sitio de captación, 
la usuaria deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se otorga 
es de Diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la señora 
ALBA LUCÍA CÁCERES GARAVITO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
1.053.325.226 de Chiquinquirá, las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal anexos al concepto No CA-0333-17 
SILAMC de fecha 14 de agosto de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
ALBA LUCÍA CÁCERES GARAVITO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
1.053.325.226 de Chiquinquirá, para que en el 
término de treinta (30) días, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora ALBA 
LUCÍA CÁCERES GARAVITO, identificada con 
cédula de ciudadanía No 1.053.325.226 de 
Chiquinquirá, 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 la fuente y sobre los pastos. 

 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 a la señora ALBA 
LUCÍA CÁCERES GARAVITO, identificada con 
cédula de ciudadanía No 1.053.325.226 de 
Chiquinquirá, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento entorno al diligenciamiento del 
formato indicado en el presente artículo, el 
usuario puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita con 
los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
ALBA LUCÍA CÁCERES GARAVITO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
1.053.325.226 de Chiquinquirá, 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, árboles de especies nativas propias de 
la zona, (aliso, cedro nogal, guamo) en la zona 
protectora del “Nacimiento NN”.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
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su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión 
otorgada, estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar a la 
señora ALBA LUCÍA CÁCERES GARAVITO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
1.053.325.226 de Chiquinquirá, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, por tanto no 
garantiza la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de la usuaria. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al 
señor VICTOR SUAZO, identificado con cédula 
de ciudadanía No 19.449.507 de Bogotá, 
adicional a lo informado en el oficio No 160-
003821 del 27 de marzo de 2017, que al verificar 
en la base de datos de CORPOBOYACÁ, se 
pudo constatar que si existe concesión en 
trámite Aguas Debajo de identificada con N° 
OOCA-0262-16 a derivar de la fuente 
denominada Quebrada El Aljibe; de igual 
manera, según visita practicada y aforo realizado 
se puede establecer la oferta de caudal de la 
Quebrada el Aljibe es de 4.6 L/s, que es un 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de la comunidad, lo que indica que 
al otorgar la concesión de aguas a la señora 
ALBA LUCIA CACERES GARAVITO no afecta a 
la comunidad residente el sector. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la señora ALBA LUCÍA CÁCERES 
GARAVITO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 1.053.325.226 de Chiquinquirá, 
en la Calle 4 No 2-49 del municipio de Tinjacá y 
al señor VICTOR SUAZO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 19.449.507 de Bogotá 
en la vereda Obachita del municipio de 
Sogamoso, por medio de la Personería 
Municipal de Tinjacá. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tinjacá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00302-16 

 
RESOLUCIÓN 5327  

29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0818 del 08 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce presentada por 
el CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 900.736.194-4, para 
adelantar el proyecto de intervención de la 
Quebrada los Pericos, en aras de realizar una 
ampliación que permita mejorar estructuralmente 
el perfil de la vía que conduce desde el casco 
urbano del Municipio de Mongui hacia el sector 
conocido como “San Judas” en el punto 
identificado con la signatura PR2+240.     
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce, solicitado por el CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con el Nit. 
900.736.194-4 y en consecuencia  ordenar el 
archivo definitivo del expediente OPOC-00020-
16, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con el Nit. 900.736.194-4, que la 
presente declaratoria de desistimiento, no le 
impide solicitar nuevamente el Permiso de 
Ocupación de Cauce. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con el Nit. 
900.736.194-4, a través de su representante 
legal, en la Calle 29A No. 9A-39 de la ciudad de 
Sogamoso; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
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69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00020-16 

 
RESOLUCIÓN 5328 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1043 del 22 de agosto 
de 2017 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con Nit 
800026368-1, representado legalmente por el 
señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
74.344.844 de Floresta, para realizar la 
construcción de jarillones para evitar 
desbordamiento de la Quebrada Tenería, en 
jurisdicción del municipio de Floresta. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, para la construcción de jarillones en la fuente 
hídrica denominada Quebrada Floresta cuyo 
cauce atraviesa la jurisdicción del municipio, a fin 
de mitigar el riesgo de inundaciones en las 
veredas Centro y Tenería en Jurisdicción del 
Municipio de Floresta (Boyacá), en las siguientes 
coordenadas: 
  

PUNTO 
FUENTE 
HÍDRICA 

COORDENADAS VEREDA y/o 
SECTOR 

LONGITUD 
DEL TRAMO 
(Metros) Inicial Final 

1 
 

Quebrada 
Floresta 

5° 51’ 
44.77” N 
72° 54’ 
53.9” W 

5° 51’ 
17.33” N 

72° 54’ 
55.0” W 

Centro - 
Tenería 

900 m 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrá modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
Quebrada Floresta objeto del presente permiso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no 
realiza seguimiento al proceso constructivo ni a 
la calidad de los materiales usados teniendo en 
cuenta que 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 la 
obra deberá realizar las reparaciones a que haya 
lugar o el retiro de los escombros de manera 
inmediata. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, que debe ejecutar las actividades 
constructivas conforme a la descripción 
presentada y observar durante la ejecución del 
proyecto todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto técnico 
No. OC-0965/17 SILAMC del 24 de noviembre 
de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, para que en el término de sesenta (60) días, 
contados a partir del inicio del periodo de lluvias, 
realice como medida compensación la siembra 
de trescientos cincuenta (350) árboles y/o 
arbustos de especies nativas en alguna zona de 
recarga hídrica del Municipio de Floresta, o en la 
ronda de protección de la fuente intervenida 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 
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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 CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, 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 la fuente 
hídrica. 

 Durante las labores se debe evitar cualquier tipo 
de afectación a la ronda hídrica y/o a los predios 
aledaños. 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce de la 
Quebrada 

 Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la 
ronda hídrica 

 Evitar cualquier alteración de la cobertura 
vegetal 

 Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal 
presente en la zona 

 No se debe afectar la calidad del agua en la 
fuente 

 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. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 

finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda del 
cauce intervenido a prudente distancia para 
constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

 Y demás medidas ambientales a fin de no 
afectar ningún recurso natural. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1CORPOBOYACÁ 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 SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificado con Nit 800026368-1, 
que una vez finalizadas las actividades de 
construcción, tendrá un término de quince (15) 
días para dar aviso de su realización 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 SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, 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 OCTAVO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, que No se autoriza el aprovechamiento de 
ningún recurso natural, la captura o la extracción 
de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de ninguna actividad de explotación o proyecto 
diferente a la autorizada por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: No se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho 
de las fuentes, para actividades diferentes a las 
autorizadas en el presente permiso, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que pueden 
tener efectos adversos en el futuro. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, que los residuos sólidos generados, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar 
a usar el lecho de la fuente hídrica como receptor 
final. Así mismo deberá llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del proyecto para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con Nit 800026368-
1, que los daños ocasionados a terceros 
derivados de la ejecución del proyecto que se 
autoriza mediante el presente acto 
administrativo, será exclusivamente su 
responsabilidad.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con Nit 
800026368-1, que la Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
su contra por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las actividades de construcción autorizadas y de 
manera permanente durante el término de 
duración de las actividades de construcción 
autorizadas. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 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 DECIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al MUNICIPIO DE FLORESTA, 
identificado con Nit 800026368-1, a través de su 
representante legal, en el Palacio Municipal 

ubicado en la Carrera 4 No 4-41 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-0965/17 
del 24 de noviembre de 2017. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00043-17 
 

RESOLUCIÓN 5329 
 29 de diciembre 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 273 del 6 
de marzo de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora MARÍA LUISA CAMARGO DE 
CHAPARRO, identificada con la cedula de 
ciudadanía 23’943.121, con destino a uso 
agrícola, en un caudal de 0.19 L.P.S., a derivar 
de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, 
ubicado en la vereda Susaca del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
MARÍA LUISA CAMARGO DE CHAPARRO, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
23’943.121, con destino de uso de riego de 
cebolla para 3.85 hectáreas, en un caudal de 
0,77 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota” en el sitio 
denominado “Providencia” en las coordenadas 
Latitud: 5°33’30.49” N, Longitud: 72°52´48.96” O 
a una elevación de 3024 m.s.n.m., en la vereda 
Susaca sector La Península del municipio de 
Aquitania.  
 
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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la titular 
de la concesión 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 solicitara que reduzcan el 
caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas o cuando el Lago de Tota 
llegue a igualar o bajar de la cota 3014,71 
m.s.n.m., para lo cual se le avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar que se cumplan estas 
directrices. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La señora MARÍA 
LUISA CAMARGO DE CHAPARRO, identificada 
con la cedula de ciudadanía 23’943.121, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 

periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) mes 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además, deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, cada seis (6) meses 
el formato FGP - 62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la instalación del sistema de captación y 
control de caudal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 830 árboles 
de especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del Lago de Tota, con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de esta 
obligación se le otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
 

 
 

PERIODI
CIDAD 
DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

15. Presenta
r 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 
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mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 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 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. 
 
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 la señora MARÍA LUISA 
CAMARGO DE CHAPARRO, identificada con la 
cedula de ciudadanía 23’943.121, en la Carrera 
7A No. 14A -02 Apartamento 701 de la ciudad de 
Sogamoso. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo a los municipios 
de AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA 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: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00023-15 
 

RESOLUCIÓN 5330  
29 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0167 del 13 de febrero 
de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-6, 
provenientes del sistema de alcantarillado que 
recolecta los aportes de aguas residuales 
domesticas de la cabecera municipal, cuya 
fuente receptora es el Río Chicamocha. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos 
solicitado por el MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-00006-17, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con NIT. 
891855361-6, que en caso de llegar a generar el 
vertimiento en alguna de las fuentes receptoras 
señaladas en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015, deberá solicitar y tramitar ante 
CORPOBOYACÁ, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con NIT. 
891855361-6, que el archivo del presente 
expediente no le impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al  MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, a través de 
su representante legal en la Carrera 10 No. 3-25 
del municipio de Tibasosa (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00006-17 

 
RESOLUCIÓN 5331 

 29 de diciembre de 2017  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2625 del 14 de diciembre 
2015, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS FELIPE CASTRO 
MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, para el 
uso doméstico de 6 usuarios, uso pecuario de 17 
animales y uso agrícola en 3 (Ha), a derivar del 
Pantano NN, en beneficio del predio denominado 
“El Alcaparro”, ubicado en la vereda Novare del 
municipio de Cerinza. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por el señor LUIS 
FELIPE CASTRO MARTINEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-00157-15, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
FELIPE CASTRO MARTINEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor LUIS 
FELIPE CASTRO MARTINEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, 
que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo 

tendiente al otorgamiento de la Concesión de 
Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS FELIPE CASTRO 
MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, en la 
Carrera 5 No. 6-66 del municipio de Cerinza 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00157-15. 
 

RESOLUCIÓN 5332 
 29 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 2662 del 14 de julio 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. 2662 del 14 de 
julio de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
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ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificada con NIT. 820005656-9, con 
destino a uso doméstico, en un caudal de 1.112 
L.P.S., en beneficio de 259 suscriptores que 
corresponden a 678 personas permanentes y 99 
transitorias, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada La Cascada, en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 55’ 37.67” Norte y 
Longitud 73° 28’ 13.77” Oeste, ubicada en la 
vereda Hatillo del municipio de Togüi.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
cuarto de la Resolución No. 2662 del 14 de julio 
de 2017, el cual para todos los efectos quedará 
así: 
  
“ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificada con NIT. 820005656-9, para 
que en un término de cuarenta (40) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente para su aprobación 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal para captar el agua 
de la fuente Quebrada La Cascada, en donde se 
evidencie la derivación exclusiva del caudal 
concesionado y restituya el caudal sobrante al 
cauce natural de la fuente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La obra en cuestión debe 
ser construida a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente denominada Quebrada La 
Cascada, con el fin de evitar daños a las 
estructuras por eventuales episodios de crecidas 
de dicha fuente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
quinto de la Resolución No. 2662 del 14 de julio 
de 2017, el cual para todos los efectos quedará 
así: 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificada con NIT. 820005656-9, para 
que en un término de cuarenta (40) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, implemente la instalación de 
un aparato de medición, (macromedidor) a la 
salida de la caja de control o a la salida del 
desareandor de la fuente concesionada que 

permita en cualquier momento conocer tanto la 
cantidad derivada como la consumida. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez sea 
instalado el aparato de medición podrá hacer uso 
del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada seis 
(06) meses el formato FGP-62 denominado 
“Reporte Mensual de Volúmenes de Agua 
Captada y Vertida”, en medio físico y magnético 
de la fuente concesionada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizara la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La prórroga de cuarenta 
(40) días concedida a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
CHORRERA VEREDA HATILLO SECTORES 
CHACAMI, MIRO, TORTUR Y WATERLAO 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificada con NIT. 
820005656-9, se contará a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que el 
presente acto administrativo modifica 
únicamente los aspectos previamente 
señalados, por ende los demás artículos de la 
Resolución No. 2662 del 14 de julio de 2017 
permanecen incólumes.   
 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
CHORRERA VEREDA HATILLO SECTORES 
CHACAMI, MIRO, TORTUR Y WATERLAO 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificada con NIT. 
820005656-9, a través de su representante legal, 
en la vereda Hatillo de Togüi, 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 de la comunicación; 
de no ser posible procédase a la notificación por 
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aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00065-15. 
 

RESOLUCIÓN 5333 
 29 de diciembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se hace un 
requerimiento y se toman otras 

determinaciones”. 
 
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 1661 del 05 de 
mayo de 2017 se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHUSCAL, identificada con NIT. 820.004.553-4, 
para derivar de la fuente denominada 
Nacimiento Hoyo Negro en el punto de 
coordenadas latitud 5° 49' 47.1" Norte y longitud 
73° 10' 47.6" Oeste a una elevación de 2954 
m.s.n.m en la vereda Carrizal del municipio de 
Sotaquirá, en un caudal de 7,3 L/s, distribuidos 
de la siguiente manera: 4,43 l/s para uso 
doméstico en beneficio de 550 suscriptores que 
corresponden a 2800 personas permanentes y 
687 personas transitorias y 2,87 l/s para uso 
pecuario con fines de abrevadero de 4072 
bovinos, 1300 conejos, 301 equinos y 364 
ovinos, ubicados en las veredas Toma, Carreño, 

Espinal, Monte Redondo y Soconsuca de 
Blancos del municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir por última vez 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT. 820.004.553-4, para que en el término de 
cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, presente el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, el 
cual debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar con 
la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y 
autorizar la siembra para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, de 
acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada 
con NIT. 820.004.553-4, a través de su 
representante legal, en el Kilómetro 8 Vía Tunja-
Paipa vereda Carreño Sector el Manzano, por 
intermedio de la Personería Municipal de 
Sotaquirá. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
Asociación interesada. 
 
ARTICULO 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, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00269-16 

 
RESOLUCIÓN 5334  

29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0169 del 13 de febrero 
de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con NIT. 891855361-6, 
generados por las aguas residuales 
provenientes de la vereda Chorrito, conducidos 
por un sistema de alcantarillado cuya fuente 
receptora es el Canal Transval, perteneciente al 
Río Chicamocha. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos 
solicitado por el MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-00005-17, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con NIT. 
891855361-6, que en caso de llegar a generar el 
vertimiento en alguna de las fuentes receptoras 
señaladas en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015, deberá solicitar y tramitar ante 

CORPOBOYACÁ, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con NIT. 
891855361-6, que el archivo del presente 
expediente no le impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al  MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, a través de 
su representante legal en la Carrera 10 No. 3-25 
del municipio de Tibasosa (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00005-17. 
 

RESOLUCIÓN 5335 
 29 de diciembre 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,  
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 0819 del 10 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor HECTOR GENARO AYALA RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4’277.231, con destino a uso pecuario para 
abrevadero de 10 bovinos en un caudal de 
0,0057 L.P.S y agrícola en el riego de 4 
hectáreas un caudal de 0,12 L.P.S, lo que es 
equivalente a un volumen de extracción máximo 
diario de 0,49 m3 y 10,368 m3, respectivamente 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial NN en las coordenadas 5°45’10.32’’ N 
– 73°01’44.12 W a una elevación de 2.637 
m.s.n.m, localizado en la vereda Ayalas del 
municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el señor HECTOR GENARO AYALA RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4’277.231, 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 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) 

12 11 10 9 8 7 

En el Almacenamiento  10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

13 12 11 10 9 8 

Total pérdidas 35 32 29 26 23 20 

 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 

70 68 66 64 62 50 

Riego l/s-ha 0.011 0,09 0,08 0,07 0,06 0,03 

 
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 OH-
455/16 SILAMC del 11 de abril de 2016, el cual 
se relaciona a continuación: 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

 
Siembra de árboles nativos  

311 árboles 
plantados 

1.500.000 x     

 
Mantenimiento de la plantación de 

árboles nativos   
 

1 mantenimiento 
por año 

400.000  x x   

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

 
Construcción de reservorio para 

almacenar el agua 
1 reservorio 450.000 x     

 
Mantenimiento de línea de 

aducción y almacenamiento 

Un                      
mantenimiento por 

año  
500.000 x x x x x 

Mantenimiento del abrevadero con 
su flotador 

1 mantenimiento 
anual 

50.000  x x x x x 

Implementación de riego por 
aspersión en el predio 

 

2 aspersores 
instalados 

40.000 x     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 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 
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 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: Notificar el presente acto 
administrativo al señor HECTOR GENARO 
AYALA RINCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4’277.231, en la Carrera 19 No 

34A-33 de la ciudad de Tunja; y entréguese 
copia del Concepto Técnico No OH-455/16 
SILAMC del 11 de abril de 2016. 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-0034/15 
 

RESOLUCIÓN 5336 
 29 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0921 del 24 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
presentada por la sociedad GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, identificada con 
Nit. 830.045.472-8, con el fin de obtener el 
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Permiso de Ocupación de Cauce de la 
“Quebrada La Honda” en desarrollo del proyecto 
de excavación e instalación de tubería, en el 
punto identificado con las coordenadas N 
1128569; E 1131385 a una altitud de 2505 
m.s.n.m, del sector San José Bolivar del 
Municipio de Sogamoso.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Permiso de Ocupación 
de Cauce, solicitado por la sociedad GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, 
identificada con Nit. 830.045.472-8 y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo del 
expediente OPOC-00024-16, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la sociedad 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, 
identificada con Nit. 830.045.472-8, que la 
presente declaratoria de desistimiento, no le 
impide solicitar nuevamente el Permiso de 
Ocupación de Cause. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, identificada con 
Nit. 830.045.472-8, a través de su representante 
legal, en la Calle 71a No. 5-30 piso 4 de la ciudad 
de Bogota D.C; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00024-16 

 
RESOLUCIÓN 5337 

 29 de diciembre 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 0244 del 9 
de abril de 2013, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor GERMÁN PÉREZ RIVEROS, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4’216.202 de Aquitania, con destino a riego 3200 
m2 en el predio denominado El Pino, en un 
caudal de 0.007 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento Ojo de Agua, 
ubicada en la vereda Daito del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
GERMÁN PÉREZ RIVEROS, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’216.202 de Aquitania, en 
un caudal de 0.0227 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Ojo de Agua, la cual se 
localiza sobre las coordenadas Latitud 
5°30’20.63’’ N y Longitud 72°53’40.62” O a una 
elevación de 3149 m.s.n.m. con destino a uso 
riego en un área de 3200 m2 para el predio 
denominado Los Pinos con número catastral 00-
01-0001-0323-000, ubicado en la vereda Daito 
en jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
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 
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2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Entregar al señor 
GERMÁN PÉREZ RIVEROS, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’216.202 de Aquitania, el 
diseño del sistema de control de caudal a efecto 
que lo construya para derivar de la fuente hídrica 
denominadas “Nacimiento Ojo de Agua”, un 
caudal de 0.0227 L.P.S., con destino a uso 
agrícola en un área de 3200 m2 para el predio 
denominado Los Pinos con número catastral 00-
01-0001-0323-000, ubicado en la vereda Daito 
en jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá construir las obras de control 
de acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
concepto técnico CA-055-15 del 20 de 
noviembre de 2015.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de 
la concesión que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, 
dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la 
concesión de aguas debe tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en esta 
que se transfieren las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará sometiendo 
la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La obra de control se 
debe construir a una distancia no menor a 5 
metros de la fuente denominada “Nacimiento Ojo 
de Agua” con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente se vean 
afectadas las estructuras. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la adecuación del sistema de control de 
caudal. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
GERMÁN PÉREZ RIVEROS, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’216.202 de Aquitania, 
que cuenta con un término de treinta (30) días 

calendario contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, para la 
construcción de las obras de control de caudal y 
posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACÁ para que esta procedas a 
recibirlas  y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que durante la construcción de la 
obra debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

 No se debe realizar el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 133 árboles 
correspondientes a 0.1 Ha, reforestadas con 
especies nativas de la zona, en el área de ronda 
de protección de la fuente denominada 
"Nacimiento Ojo de Agua" con su respectivo 
aislamiento, para esta actividad se le 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. 
 
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: 
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PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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 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: Informar a la 
concesionaria que en el término de un (1) mes, 
contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, debe allegar debidamente 
diligenciado el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
caudales menores a 0,5 L.P.S., en cumplimiento 
a la Ley 373 de 1997, para lo cual la Corporación 
le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por ende 
deberán coordinar la respectiva cita a los 
siguientes números PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensiones 126,118 y 104. 
 
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. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente providencia al señor GERMÁN PÉREZ 
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RIVEROS, identificado con la cedula de 
ciudadanía 4’216.202 de Aquitania, y 
entréguesele copia del concepto técnico CA-
055-15 del 20 de noviembre de 2015, en la 
vereda Daito en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, para tal efecto se comisiona a la 
Personería Municipal concediéndole un término 
de veinte (20) días para tal fin. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
AQUITANIA 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: Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0031/13 

 
RESOLUCIÓN 5338  

29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0207 del 13 de marzo de 
2013, y una vez verificados los requisitos del 
artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS HERNANDO 

CALIXTO PAIPA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.178.582 de Nobsa, con destino 
a uso doméstico de 5 personas permanentes y 
para riego de 5 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Penitente”, ubicada 
en la vereda San Martín del municipio de Nobsa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.178.582 expedida 
en Nobsa, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada Penitente afluente de la cuenca alta 
del río Chicamocha, en un caudal total de 0,045 
L.P.S., discriminado de la siguiente manera: uso 
doméstico un caudal de 0,004 L.P.S. y riego en 
caudal de 0,05 L.P.S. en las coordenadas 
5°48’16.5395” Latitud: 72°57’8.7864”, a una  
altura de 3.023 m.s.n.m., en beneficio del predio 
La Llanada ubicada en la vereda San Martín del 
municipio de Nobsa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.178.582 expedida 
en Nobsa, para que presente ante 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, los planos 
y memorias de cálculo de las obras hidráulicas 
de captación y control de caudal, donde se 
garantice la derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo máximo de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.178.582 expedida 
en Nobsa, que a partir de la ejecutoria de la 
providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, contará con un plazo adicional de treinta 
(30) días calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de que 
ésta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión aquí otorgada. Para la construcción 
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.178.582 expedida en 
Nobsa, que deberá presentar en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, el Programa para 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua de acuerdo con 
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lo establecido en la Ley 373 de 1997 y en los 
términos de la referencia de CORPOBOYACÁ, 
los cuales pueden ser consultados y 
descargados desde la pagina Web: 
www.corpoboyaca.gov.co .  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir señor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.178.582 expedida 
en Nobsa, que de acuerdo con las amenazas 
identificadas y análisis de los posibles riesgos, 
deben adelantar la siembra de cien (100) árboles 
de especies nativas, una vez se haya realizado 
la siembra solicitada deberán radicar en 
CORPOBOYACÁ un informe con registro 
fotográfico de las plantas sembradas, para tal 
efecto contara con un término de sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo. 
 
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: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolverlas las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicios 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 artículos 2.2.3.2.14.6. 
al 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza, para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto – Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente Acto Administrativo. En 
caso de requerirlo, se debe solicitar autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
su necesidad de hacerlo acorde a lo establecido 
en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo en forma personal 
al señor LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.178.582 expedida en Nobsa, quien puede ser 
ubicado en la calle 7 N° 10 – 26 del Municipio de 
Nobsa, celular 3114853336, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Nobsa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ivan Dario Bautista Buitrago 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 150 –12   OOCA-0009/13 
 

RESOLUCIÓN 5339 
 29 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución No 3148 del 11 
de agosto 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3148 del 11 de 
agosto de 2017 se otorgó Permiso de Ocupación 
de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con NIT 800099642-6, sobre la 
fuente denominada “Río Toca” para la etapa 
constructiva del proyecto “Construcción de tres 
estructuras de separación y cuatro cabezales de 
descarga para el interceptor de agua residual 
doméstica y de agua lluvia del municipio de 
Toca” a construir en la zona urbana y la vereda 
Tuaneca del mismo municipio en las siguientes 
coordenadas. 

 

Punto 
Coordenadas 

Fuente  Obra 
Latitud Longitud 

Punto No 1 
5°33’58.6’’

N 
73°11’10.7’’O Río Toca 

Alivio 

No 1 

Punto No 2 5°34’2.7’’N 73°11’12.3O Río Toca 
Alivio 
No 2 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No 3148 del 11 de 
agosto de 2017, la cual quedará así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TOCA, identificado con Nit 800.099.642-6, 
sobre la fuente hídrica denominada “Río Toca”, 
para la etapa constructiva y durante la vida útil 
de las estructuras que se describen a 
continuación, a desarrollarse en la zona urbana, 
veredas Tuaneca y Centro del mismo municipio 
en las siguientes coordenadas: 

 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Latitud Longitud 

Inicio Muro de 
contención 

 
5°33’58.24

’’N 

73°11’11.67’’
O 

Río Toca 
Construcció
n de Muro de 
Contención 

Final muro de 
contención 

5°33’58.56
’’N 

73°11’11.24’’
O 

Río Toca 
Construcció
n de Muro de 
Contención 

Pontón 
5°33’58.64

’’N 
73°11’10.72’’

O 
Río Toca 

Construcció
n Pontón 

Cabezal No 1 
5°33’58.49

’’N 
73°11’10.52’’

O 
Río Toca 

Construcció
n Cabezal de 
aliviadero No 
1 

Paso Subfluvial 5°34’2.5’’N 73°11’12’’O Río Toca 
Construcció
n paso 
subfluvial 

Cabezal No 2 
5°34’11.57

’’N 
73°11’10.41’’

O 
Río Toca 

Construcció
n Cabezal de 
aliviadero No 
2 

Cabezal No 3 
5°34’21.51

’’N 
73°11’13.86’’

O 
Río Toca 

Construcció
n Cabezal de 
aliviadero No 
3 
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Cabezal PTAR 
5°34’35.60

’’N 
73°11’22.37’’

O 
Río Toca 

Construcció
n Cabezal 
PTAR 

  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con Nit 800.099.642-6 debe 
ejecutar las obras conforme a la descripción 
presentada, el tiempo establecido y acatar todas 
las medidas de prevención y precaución dadas 
por CORPOBOYACÁ. Aunado a lo anterior, 
debe realizar la limpieza de la ronda y de la zona 
de escurrimiento del Río Toca, removiendo los 
escombros producto de la construcción 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
cuarto de la Resolución No 3148 del 11 de 
agosto de 2017, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE TOCA identificado con Nit 800.099.642-6, 
para que como medida de compensación 
ambiental adelante la siembra y mantenimiento 
por dos años novecientos (900) árboles de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección del Tío Toca o en alguna zona de 
recarga hídrica del municitpio de Toca. Para la 
ejecución de la siembra se otorga un término d e 
sesenta (60) días contados al inicio del siguiente 
periodo de lluvias 
 
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.   
 
ARTICULO TERCERO: Conservar el contenido 
de las demás disposiciones de la Resolución No 
3148 del 11 de agosto de 2017. 
 
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 TOCA identificado con Nit 
800.099.642-6, a través de su representante 
legal, en la Calle 5 No 7-38 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-1043-17 del 06 de diciembre 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-00010-16 
 

RESOLUCIÓN 5340 
 29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se modifica un permiso 

de vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución 1026 del 25 de 
junio de 2013 se otorgó permiso de vertimientos 
a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, 
identificada con NIT. 890904996-1, para las 
aguas residuales domésticas e industriales 
provenientes de la estación de recibo de ACPM, 
ubicada en la vereda El Ermitaño del municipio 
de Puerto Boyacá, en un caudal equivalente a 
3.61 L.P.S. para aguas residuales domésticas y 
0.023 L.P.S. para las aguas residuales 
industriales durante 24 horas diarias. 
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Que en mérito de lo anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación 
del Permiso de Vertimiento otorgado a través de 
la Resolución 1026 del 25 de junio de 2013 a 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., 
identificada con NIT. 890904996-1, respecto de 
los sistemas de tratamiento, por cuanto cumplen 
con los requisitos establecidos de eficiencias en 
remoción en carga de aguas residuales 
domesticas e Industriales, quedando aprobados 
los siguientes sistemas de tratamiento: 
 

- Sistema de Tratamiento y Eficiencias de 
Remoción en Carga Aguas Residuales 
Domesticas (ARD): 
 

Sistema de 
Tratamiento 

Eficiencias Teóricas 

DBO5 SST 

Tanque Séptico 30% 80% 

Filtro Anaerobio 86% NA 

Humedal de Flujo  
Horizontal 

85% 85% 

Eficiencia Global del 
Sistema de 
Tratamiento 

98.4% 96.9% 

 
- Sistema de Tratamiento Eficiencias de 

Remoción en Carga Aguas Residuales 
Industriales (ARI): 
 

Sistema de Tratamiento 
Eficiencias Teóricas 

DBO5 SST 

EDOSPINA CPI 125 
(Sistema de tratamiento 

separador de Agua-Aceite) 
NA NA 

Humedal Artificial NA NA 

Eficiencia Global del 
Sistema de Tratamiento 

96% 92% 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., identificada 
con NIT. 890904996-1, que las demás 
obligaciones y términos de las Resoluciones 
1026 del 25 de junio de 2013 y 2202 del 22 de 
noviembre de 2013, se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese de manera 
personal el presente acto administrativo a 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., 
identificada con NIT. 890904996-1, representada 
legalmente por el señor JUAN ESTEBAN CALLE 
RESTREPO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 70.566.038 de Envigado, o a través 
de su apoderado, en la Carrera 58 No. 42-125 de 
la ciudad de Medellín (Antioquia), de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50  150-3902 OOPV-0015/12 
 

RESOLUCIÓN 5341  
29 de diciembre de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado No. -011063 
del 05 de octubre de 2010, el señor JOSÉ 
ANTONIO VARGAS CASTELLANOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.532.783 de Sogamoso, solicitó Permiso de 
Vertimientos, para la actividad industrial de 
lavado de arena ubicada en la finca San Antonio 
sector El Brujo de la vereda Reyes Patria 
jurisdicción del municipio de Corrales. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por el señor JOSÉ ANTONIO 
VARGAS CASTELLANOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.532.783 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-0023-10, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante, 
que el uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ 
ANTONIO VARGAS CASTELLANOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.532.783 de Sogamoso, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al señor 
JOSÉ ANTONIO VARGAS CASTELLANOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.532.783 de Sogamoso, en la Calle 2 C Sur No. 
13 – 17 barrio Villa Margarita del municipio de 
Sogamoso, de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–3902 OOPV-0023-10. 

 
RESOLUCIÓN 5342  

29 de diciembre de 2017 
 

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

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0940 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la sociedad 
ECOENERGY PIPELINE S.A.S E.S.P, 
identificada con NIT. 900545034-4, con el fin de 
realizar cruce aéreo de tubería rígida o flexible 
5.5.” con una longitud de 90 metros 
aproximadamente, sobre la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Malsitio”, en la vereda 
Corrales, en jurisdicción del municipio de 
Corrales.  

  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad 
ECOENERGY PIPELINE S.A.S E.S.P, 
identificada con NIT. 900545034-4, para lo 
construcción de un cruce aéreo en tubería rígida 
o flexible 5.5”, con una longitud de 90 metros 
aproximadamente, sobre la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Malsitio”, ubicada en la 
vereda Corrales del municipio del mismo 
nombre, en las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 4. Coordenadas Ocupación de Cauce 

N° COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

ALTITUD 
msnm 

LATITUD LONGITUD 

1. Torre 1 5° 48’ 
17.09” N 

72° 52’ 
14.44” W 

2571 

2. Torre 2 5° 48’ 
19.21” N 

72° 52’ 
11.99” W 

2563 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2017 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La sociedad 
ECOENERGY PIPELINE S.A.S E.S.P, 
identificada con NIT. 900545034-4, debe dar 
estricto cumplimiento a la información 
presentada junto con la solicitud de Ocupación 
de Cauce, relacionada con las Especificaciones 
Técnicas y Medidas de Manejo y Control 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

390 
 

Ambiental a implementarse durante la etapa 
constructiva del cruce aéreo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad 
ECOENERGY PIPELINE S.A.S E.S.P., 
identificada con NIT. 900545034-4, como 
medida de compensación ambiental, debe 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) 
años de cuatrocientos (400) árboles y/o especies 
nativas que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las áreas desprovistas de 
vegetación,  en el área de recarga hídrica o 
ronda de protección de la fuente intervenida, 
para la ejecución de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la 
obligación se deberá presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro, ni reubicación del 
material rocoso del lecho de la fuente 
intervenida, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en 
fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida o contar con los debidos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. Así 
mismo se  prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro 
de la misma o en su franja de protección.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el 

mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La sociedad 
ECOENERGY PIPELINE S.A.S E.S.P., 
identificada con NIT. 900545034-4, debe tener 
en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
 

 Restaurar completamente  el área  intervenida, 
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.  

 No se podrá modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente de la fuente hídrica 
Quebrada “Malsitio”.  

 En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda del 
cauce intervenido, a prudente distancia para 
constituir el bosque primario y reforzar los 
taludes.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce de la 
fuente hídrica a intervenir únicamente durante el 
proceso de construcción del cruce aéreo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar las actividades de construcción, estará a 
cargo de la sociedad ECOENERGY PIPELINE 
S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900545034-
4. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de las obras sobre la fuente hídrica 
señalada, sociedad ECOENERGY PIPELINE 
S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900545034-
4, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, y 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, con las acciones realizadas y las 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por el 
término de duración de las actividades de 
construcción del cruce aéreo señalado en el 
artículo primero del presente acto administrativo, 
y de forma permanente por el término de vida útil 
del mismo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
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modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra del titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009, así como la imposición de las medidas 
y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-1001/17 
SILAMC del 24 de noviembre de 2017, a la 
sociedad ECOENERGY PIPELINE S.A.S E.S.P., 
identificada con NIT. 900545034-4, a través de 
su representante legal, en la Carrera 15 No. 99-
13, Oficina 601 de la ciudad de Bogotá D.C.; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00036-17. 

 
RESOLUCIÓN 5343  

29 de diciembre 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. 1746 del 08 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ESPERANZA SEGUNDA ETAPA SECTOR EL 
VENADO VEREDA TIBAQUIRÁ, identificada 
con NIT 820005194-8, para uso doméstico en 
beneficio de 76 suscriptores, de 400 usuarios 
permanentes y 120 usuarios transitorios, a 
derivar del Manantial El Campanario, en la 
vereda Tibaquirá del Municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ESPERANZA SEGUNDA 
ETAPA SECTOR EL VENADO VEREDA 
TIBAQUIRÁ, identificada con NIT 820005194-8, 
en un caudal de 0,71 L/s, para uso doméstico de 
76 suscriptores, de 400 personas permanentes y 
120 transitorias, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada NN”, en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 29’ 41.66” Norte; 
Longitud: 073° 28’ 8.19” Oeste, a una  altura de 
2.828 m.s.n.m., ubicado en la vereda Tibaquirá 
del Municipio de Samacá. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
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modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ESPERANZA SEGUNDA 
ETAPA SECTOR EL VENADO VEREDA 
TIBAQUIRÁ, identificada con NIT 820005194-8, 
para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendarios, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal, 
teniendo en cuenta los planos entregados en el 
presente acto administrativo y las 
consideraciones técnicas contenidas dentro del 
concepto técnico No. CA-0986/16 del 06 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y la 
calidad de los materiales utilizados en el mismo, 
son responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ESPERANZA SEGUNDA 
ETAPA SECTOR EL VENADO VEREDA 
TIBAQUIRÁ, identificada con NIT 820005194-8, 
que debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación en un término 
de tres meses (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en 
la oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1.111 
árboles correspondientes a 1 hectárea, 
reforestados con especies nativas de la zona, 
ubicadas en la zona de recarga hídrica 
denominada “Quebrada NN”, Para el 
cumplimiento de esta obligación deberá ser 
presentado un Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado 
por parte de esta Corporación, para lo cual 
contara con un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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

y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 

PERIODICIDA
D 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 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 
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a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ESPERANZA SEGUNDA ETAPA SECTOR EL 
VENADO VEREDA TIBAQUIRÁ, identificada 
con NIT 820005194-8, a través de su 
representante legal, en la calle 64 No. 13-08 
Barrio Buena Vista de la ciudad 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 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 
Samaca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00170/15 

 
RESOLUCIÓN 5344  

29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

se toman otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0108 del 01 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por ALBERTO PEÑA CAMACHO identificado 
con cedula de ciudadanía 79.274.234 de Bogotá 
para derivar del “Nacimiento NN”, ubicado en el 
predio “El Pino-La Mana” ubicado en la vereda 
Ciraquita del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, el caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso doméstico en beneficio de 
25 usuarios que residen en el citado predio.      
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor ALBERTO 
PEÑA CAMACHO identificado con cedula de 
ciudadanía 79.274.234 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ALBERTO PEÑA CAMACHO identificado con 
cedula de ciudadanía 79.274.234 de Bogotá, que 
la presente declaratoria de desistimiento, no le 
impide solicitar nuevamente la Concesión de 
Aguas Superficiales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor ALBERTO PEÑA 
CAMACHO identificado con cedula de 
ciudadanía 79.274.234 de Bogotá, para tal 
efecto comisiónese a la personería municipal de 
Santa Rosa de Viterbo que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los 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 CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00002/16. 

 
RESOLUCIÓN 5345 

 29 de diciembre 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. 0017 del 19 de enero de 
2017, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre de la sociedad R 
& U CONSTRUCTORES S.A.S, identificada con 
NIT No 900.247.316-8, representada legalmente 
por el señor CARLOS JAIME CAMACHO 
RODRIGUEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 4.281.444, en el predio 
denominado “San Francisco”, ubicado en la 
vereda “Tras del Alto”, en jurisdicción de la 
ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
sociedad R & U CONSTRUCTORES S.A.S 
identificado con NIT No 900.247.316-8, permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas, a través 
de la perforación de un pozo profundo, en el 
predio denominado “San Francisco”, ubicado en 
la Vereda Tras del Alto, del Municipio de Tunja  
en las coordenadas latitud: 5°33’15.5”N 
Longitud: 73°22’41.0”W con una Altitud: 2851 
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 12 metros de profundidad del pozo 
deben quedar revestidos de forma impermeable, 
con el fin de evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto. 

 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: La sociedad R & U 
CONSTRUCTORES S.A.S, una vez finalizada la 
etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 
de 2015: 
 

 Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área 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 
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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. 
 
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 
provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución la sociedad 
R & U CONSTRUCTORES S.A.S identificado 
con NIT No 900.247.316-8, a través de su 
representante legal, en la carrera 65 No. 180-90, 
interior 8, en la ciudad Bogota D.C, Celular: 
3106006688, E-mail: contactoryu@gmail.com; 
de no ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO 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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00065-16. 

 
RESOLUCIÓN  5346 

 29 de diciembre 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. 683 del 4 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor ALVARO  GUERRERO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.742.437 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Chuscal", en el punto de captación 
localizado en el predio “Buena Vista” de la 
vereda San Isidro del municipio de Combita, un 
caudal suficiente para abastecer las siguientes 
necesidades: 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
ALVARO  GUERRERO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.742.437 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica denominada  “Quebrada 
Carbonera” en el punto de coordenadas Latitud 
5o39´20.25” Norte y Longitud 73o1938.15” Oeste, 
ubicada en la vereda San Isidro, en jurisdicción 
del municipio de Motavita, en beneficio de los 
predios “El Mortiño” y “Buena Vista”, en un 
caudal total de 0,3 L/s distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Para uso pecuario en actividades de 15 bovinos 
un caudal de 0,01 L/s y para uso agrícola en 
actividades de riego para cultivos de papa, 
durazno y curuba en 2.1 hectáreas un caudal de 
0.29 L/s.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 

según el Uso del Suelo de los predios Buena 
Vista identificado con la matricula inmobiliaria 
No. 070-5500 y El Mortiño identificado con la 
matricula inmobiliaria No. 070-88580, situados 
en la Vereda San Isidro, es permitido realizar la 
actividad Agrícola y Pecuaria únicamente en las 
categorías UR8 y UR9, siempre y cuando se  
garantice en el predio el uso forestal protector 
para promover la formación de corredores 
ecológicos y la zonas de ronda y conservación 
de cauces en los porcentajes que se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 
Nombre 
Predio 

 
Matricula 

Área  Total 
Predios (Ha) 

Áreas 
prohibidas 
para 
desarrollar la 
actividad 
(Categorías 
UR4,UR3 y 
UR19) 

Áreas 
permitidas 
para 
desarrollar la 
actividad 
(Categorías 
UR8 y UR9) 

 
Buenavista 

 

 
070-5500 

 
3 

 
1.5 (50%) 

 
1.5 (50%) 

 
El Mortiño 

 

 
070-88580 

 
6.7 

 
5.4 (80%) 

 
1.3 (20%) 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
ALVARO GUERRERO  identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.742.437 de Tunja, cuenta 
con un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación del acto 
administrativo, para la construcción de la obra de 
control de caudal,  teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de los cálculos y 
planos del sistema de control de caudal, los 
cuales se entregaran anexos al concepto técnico 
No. CA-299-17 del 05 de abril de 2017.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, 
no se podrá hacer uso del caudal concesionado. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya una distancia 
no menor a 10 metros de la fuente denominada 
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Quebrada Carbonera, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente se 
vean afectadas las estructuras, igualmente que 
el caudal pueda fluir con normalidad.   
   
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, 
dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor ALVARO 
GUERRERO  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.437 de Tunja, deberá tener 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 272 árboles 

de especies nativas paralelamente a la zona 
protectora de la quebrada “Carbonera” o en 
áreas de propiedad del interesado de la 
concesión, para realizar la siembra de los 
árboles deben adquirir material de buena calidad  
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas 
adecuadas tales como: plateo amplio, ahoyado, 
fertilización ,riego colocarles  cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la 
siembra de los arboles los usuarios deben 
presentar  un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 
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ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 

noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0756-16 SILAMC del 9 de 
mayo de 2017 al señor ALVARO GUERRERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.742.437 de Tunja, quien puede ser ubicado en 
la Carrera 3 este No. 73-10 barrio Tejares del 
Norte casa 49 del municipio de Tunja, (Boyacá), 
de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Combita (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo 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-0084-16. 

 
RESOLUCIÓN 5347 

 29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se autoriza el 
traspaso de una Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
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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. 1254 de fecha 
04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL SALVIAL Y 
EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 
900067997-0, con destino a uso doméstico de 
419 suscriptores, conformados por 1676 
usuarios permanentes, ubicados en la vereda 
Salvial y Centro del municipio de Motavita,  en un 
caudal total de 2.3 L.P.S., a ser derivado de la 
siguiente manera:   
 

Fuente Latitud Longitud 
Caudal a 

derivar (L/s) 

Galería Santa 
Teresa I 

5° 35' 43.4“ N 73° 21’ 11.8" O 0.18 

Galería Santa 
Teresa II 

5° 35' 44,5“ N 73° 21' 10.5" O 0.40 

Cardonal 5° 36' 5.1 “N 73° 21' 31.3" Ó 0.93 

Ojo de Agua 5° 35’ 48.1” N 73° 21’ 7.4” O 0.79 

Total 2.3 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el traspaso de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a 
través de la Resolución No. 1254 de fecha 04 de 
abril de 2017 e identificada con el expediente No 
OOCA-00007-16, teniendo como nuevo titular al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con Nit 
891801994-6, por las razones anteriormente 
expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
concesión debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico de fuentes diferentes a las 
señaladas en el artículo primero de la presente 
providencia, en consecuencia debe realizar la 
demolición de las obras existentes en las fuentes 
hídricas Manantial Salvial, Manantial El Alizal, 
Galería El Cerezo, Aguas-Lluvias El Triunfo, lo 
anterior en un término de veinte (20) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo 
 
PARÁGRAFO: Los residuos sólidos generados 
en la demolición deben ser recolectados y 
dispuestos adecuadamente, sin llegar a usar el 
lecho del cauce como receptor final; se debe 
llevar a cabo la recolección integra de los 
mismos, para su disposición y entrega al servicio 
de aseo del municipio. 
 

ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de quince (15) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el Municipio gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe garantizar 
que las obras se construyan a una distancia 
prudente de las fuentes hídricas denominadas 
“Galería Santa Teresa I”, “Galería Santa Teresa 
II”, “Manantial Cardonal” y “Nacimiento Ojo de 
Agua”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas de las fuentes se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión otorgada mediante el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE MOTAVITA para que allegue a la 
Corporación en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al MUNICIPIO DE 
MOTAVITA para que como medida de 
preservación del recurso hídrico adelante la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, 1736 
árboles correspondientes a 1.6 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de las fuentes “Galería 
Santa Teresa I”, “Galería Santa Teresa II”, 
“Manantial Cardonal” y “Nacimiento Ojo de 
Agua”, o en sus respectivas corrientes hídricas o 
afluentes que ameriten reforestación. Para el 
desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
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contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación  por parte de la Corporación.   
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal, de acuerdo al 
artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL SALVIAL Y 
EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 
900067997-0, a través de su representante legal, 
en la Calle 3 No. 2-60 del municipio de Motavita 
y al MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
Nit 891801994-6, a través de su representante 
legal, en la Carrera 2 No 2-56 del mismo 
municipio. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a realizar la 
notificación mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-00007-16 

 
RESOLUCIÓN 5349 

 29 de diciembre 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. 0330 del 15 de marzo de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE 
AYALAS ASORRIEGO “ASORRIEGO- 
VILLARRIEGO”, identificada con NIT. No. 
900237894-0, con JAIME CORREA FONSECA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.213.041 de Duitama como representante legal, 
solicito Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“NACIMIENTO OCITANIA”, ubicada en la vereda 
“AYALAS”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos permanentes (frutales) en un 
área de 2.96 hectáreas, transitorias en un área 
de 6.07 hectáreas y pasturas en un área de 
14.98 hectáreas y uso pecuario en cincuenta y 
uno (51) animales de tipo bovino y tres (3) 
animales de tipo ovino.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE AYALAS ASORRIEGO 
“ASORRIEGO- VILLARRIEGO” identificada con 
Nit No. 900.237.894-0, en un caudal total de 0.6 
L/s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La cajita “ubicada sobre las 
coordenadas Latitud: 5°45'2.81"N y Longitud: 
73°02'20.04"0 a una elevación de 2.644 m.s.n.m. 
para satisfacer necesidades de uso agrícola de 
Maíz, Pastos, papa, frijol, Durazno y Freijoa y 
uso pecuario para beneficio de 34 bovinos, en un 
área de 18.75 hectáreas de jurisdicción de la 
vereda Ayala del municipio de Tibasosa. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
concesión que deberá destinar como mínimo el 
25% de cada uno de los predio ubicados en 
zonas ASP para uso forestal protector - 
productor, correspondiente a 6.16 hectáreas 
para tal fin, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE AYALAS ASORRIEGO 
“ASORRIEGO- VILLARRIEGO” identificada con 
Nit No. 900.237.894-0, para que dentro de los 
treinta (30) días calendarios, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
realice la construcción de la obra de control de 
caudal, teniendo en cuenta los planos 
entregados en el presente acto administrativo y 
las consideraciones técnicas contenidas dentro 
del concepto técnico No. CA-854-17 SILAMC del 
05 de octubre de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya una distancia 
no menor a 5 metros de la fuente denominada 
“Nacimiento la Esmeralda”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, 
no se podrá hacer uso del caudal concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, 
dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequías importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara a la Asociación de 
Usuarios de riego de Pequeña Escala de Ayalas 
Asorriego Villariego, que reduzcan el caudal de, 
consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas o cuando el Nacimiento “La Cájita” 
baje su nivel en su caudal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la corporación un programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 373 de 1997  y con los 
términos de referencia requeridos por esta 
corporación en la 
página www.corpoboyaca.gov  lo anterior en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecución del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1.555 
árboles correspondientes a 
1.4 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas denominada 
“Nacimiento La Cajita”, para el cumplimiento de 
esta obligación deberá ser presentado un plan 
de establecimiento y manejo forestal, el cual 
deberá ser evaluado y aprobado por parte de 
esta corporación, para lo cual contara con un 
término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
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ARTÍCULO 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: 
 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE 
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AYALAS ASORRIEGO “ASORRIEGO- 
VILLARRIEGO” identificada con Nit No. 
900.237.894-0, en la calle 10 No. 3-25 
Personeria Municipal de Tibasosa, o en la 
vereda Ayalas Sector Bello Horizonte, Celular: 
3144247765 y hágase entrega de copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. CA-854-17 
SILAMC del 05 de octubre de 2017. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Municipio de 
Tibasosa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0049-17. 

 
RESOLUCIÓN 5350 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se corrige la 
Resolución 3168 del 25 de Noviembre de 

2014. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0671 del 25 de abril de 
2014, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor ALVARO MOLINA RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.770.765 de Tunja, y la señora MIREYA 
HERLINDA ARIAS ACEVEDO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.024.025 de Tunja, 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Las Quebraditas”, ubicada en la vereda San 
Onofre, en jurisdicción del municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero de la Resolución No. 3168 del 25 de 
noviembre de 2014, el cual para todos los 
efectos quedara de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
ALVARO MOLINA RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.770.765 de 
Tunja, y de la señora MIREYA HERLINDA 
ARIAS ACEVEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.024.025 de Tunja, con destino 
a uso pecuario de 5 animales en un caudal de 
0.003 L.P.S., y con destino a riego de 1 
hectáreas en un caudal de 0.04 L.P.S., para una 
caudal total de 0.043 L.P.S., a ser derivado de la 
fuente denominada “Nacimiento Las 
Quebraditas”, ubicada en la vereda San Onofre, 
del municipio de Combita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
ALVARO MOLINA RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.770.765 de 
Tunja, y a la señora MIREYA HERLINDA ARIAS 
ACEVEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.024.025 de Tunja, que los 
demás artículos de la Resolución No. 3168 del 
25 de noviembre de 2014 se mantienen 
incólumes y que la decisión aquí adoptada no da 
lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revive los términos legales para 
interponer recursos o demandar el acto 
administrativo en cita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALVARO MOLINA 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.770.765 de Tunja, y a la señora 
MIREYA HERLINDA ARIAS ACEVEDO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
40.024.025 de Tunja, en la Calle 5B No. 7-60 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. 
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ARTICULO 
CUARTO: El 

encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA–00033/14. 

 
RESOLUCIÓN 5351 

 29 de diciembre de 2018  
 

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. 3168 del 25 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor ALVARO MOLINA RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.770.765 de Tunja, y de la señora MIREYA 
HERLINDA ARIAS ACEVEDO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.024.025 de Tunja, 
con destino a uso pecuario de 5 animales en un 
caudal de 0.003 L.P.S., y con destino a riego de 
1 hectáreas en un caudal de 0.04 L.P.S., para 
una caudal total de 0.043 L.P.S., a ser derivado 
de la fuente denominada “Nacimiento Las 
Quebraditas”, ubicada en la vereda San Onofre, 
del municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua diligenciado y concertado el 
día 03 de julio de 2015 mediante 
mesa de trabajo con el señor 
ALVARO MOLINA RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de 

ciudadanía No. 6.770.765 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: Los titulares de la 
concesión deberán presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste 
de los módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 

 METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

Pérdidas  
Pérdidas 
actuales 

(%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

En la 
aducción  

7 6 5 4 3 2 

En el 
almacenamie

nto 
10.5 10.3 10 9.8 9.5 9.2 

En las redes 
de 

distribución  
6 5.5 5.2 5 4.5 4 

En el 
abrevadero 

y/o aplicación 
del riego 

5 4.5 4 3.5 3 2.5 

Total 
pérdidas 

21.55 20.34 19.24 18.34 17.04 15.74 

Fuente: PUEAA 
 

 METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Uso 
Actu

al 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

Riego 
(L/s-ha) 

0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 

Abrevad
ero (L-

cab/día) 
51 50 48 46 45 45 
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Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión debe cumplir con el plan de acción 

establecido, de acuerdo a la siguiente 
proyección:  
 
 
 
 

PROYECTO 
1 

ACTIVIDAD META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Protección 
conservación 

y 
recuperación 
de la cuenca 
y la fuente 

abastecedora
. 

Reforestación y 
aislamiento de la 

microcuenca de la 
fuente que abastece 
el Servicio del Agua 

para el consumo 
abrevadero y riego. 

50 Árboles 
plantados y 
100 metros 
lineales de 
Aislamiento 

$ 500.000 X     

Monitoreo constante 
de la oferta y 

demanda de la 
fuente hídrica. 

5 Monitoreos 
Anuales 

$ 500.000 X X X X X 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDAD META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Aguas 
residuales 

Implementación de 
pozo séptico en la 

vivienda para mitigar 
la contaminación 
directa de fuentes 

hídricas. 

1 pozos 
séptico 

$ 500.000   X   

PROYECTO 
3 

ACTIVIDAD META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reducción de 
pérdidas 

Construcción 
Sistema de Control 

de Caudal 

1 Obra 
Construida 

$ 1.000.000 X     

MICROMEDIDORES
: Instalar un 

micromedidor 
posterior al Sistema 

de Control de Caudal 
para llevar control 

Un 
micromedidor 

instalado 
$ 250.000  X    

BOCATOMA: 
Ejecutar operaciones 

de limpieza y 
mantenimiento. 

1 
Mantenimiento 

anual 
adelantado 

$ 500.000 X X X X X 

DESARENADOR: 
Aislamiento con 

cerca viva para evitar 
intervención. 

20 Árboles 
Plantados 

$ 100.000  X    

REDES DE 
DISTRIBUCIÓN: 

Cambio de algunas 
mangueras por 

material de mejor 
calidad y capacidad, 
como tubería PVC. 

Igualmente adelantar 
identificación y 

control de 
conexiones 

clandestinas. 

200 Metros de 
manguera 
Instalados 

$ 300.000 X X    

FLOTADORES: 
Instalar flotadores 
para controlar los 

abrevaderos 

2 flotadores 
instalados en 

los 
abrevaderos 

$ 100.000  X    

ASPERSORES: 
Instalar aspersores 
para hacer un riego 

adecuado 

6 aspersores 
instalados 
para regar 

$ 240.000  X    

PROYECTO 
4 

ACTIVIDAD META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Educación 
Ambiental 

Realizar jornadas 
ambientales, charlas 

educativas en las 
reuniones del Uso 

del Agua. 

Una jornada 
ambiental 

anual 
$ 240.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares de la 
concesión que la aprobación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua quedará 
condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
3168 del 25 de noviembre de 2014, 
especialmente la señalada en su artículo tercero, 
referente a la construcción de las obras de 
control de caudal. 
 
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–00033/14.  
 
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 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 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 contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-0295/15 
SILAMC del 13 de agosto de 2015, al señor 
ALVARO MOLINA RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.770.765 de 
Tunja, y a la señora MIREYA HERLINDA ARIAS 
ACEVEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.024.025 de Tunja, en la Calle 
5B No. 7-60 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 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-00033/14 

 
RESOLUCIÓN 5352 

 29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara la pérdida 
de ejecutoriedad de una Resolución y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

 
Que mediante la Resolución No 2384 del 18 de 
diciembre de 2013, se otorgó Renovación de 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de 
ECOPETROL S.A identificada con Nit 
899999068-1, en un caudal de 0.66 l.p.s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Pozo 
profundo No 3”, ubicado en la vereda Calderón, 
Estación Vasconia con destino a uso doméstico 
(no consumo humano) de 150 personas 
permanentes y 50 personas transitorias de los 
campamentos de la policía y ejército nacional 
localizados en la Planta Vasconia, ubicada en la 
vereda mencionada, en jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 2384 del 18 
de diciembre de 2013, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No CAPP-4036/94, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-4036/94 
 

RESOLUCIÓN 5353 
 29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga una 
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 No. 3961 del 20 de 
diciembre de 2011, Corpoboyacá otorgo 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor HECTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 351.578 de Pasca, en 
un caudal total de 2.55 l.p.s, a derivar de la 
fuente denominada “Pozo Profundo Gibraltar 2”, 
localizado en el predio El Carmen, ubicado en la 
vereda Runta del municipio de Tunja, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso 
pecuario de 50 bovinos y riego de 50 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del 
señor HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
351.578 de Pasca, en un caudal de 2,48 L/s, 
equivalentes a un caudal máximo de extracción 
diario de 214 m3'distribuidos así, 2,43 L/s para 
uso agrícola de 14,8 (Ha) y 0,048 L/s para uso 
pecuario de 70 Bovinos, a derivar del pozo 
profundo en beneficio de los predios “Las 
Delicias” y “Lote 2”, localizados en las 
coordenadas Latitud 5°29’18.05”N, Longitud 
73°22'28.29”0 a una altura de 2.888 m.s.n.m. y 
Latitud 5°29’34.8”N, Longitud 73°22'55.23”0 a 
una altura de 2.843 m.s.n.m., respectivamente, 
en la vereda Runta del municipio de Cómbita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo 
establecido en el proceso de delimitación de 
recarga del Acuífero de Tunja y en uso prohibido 
de Áreas Forestales Protectoras, NO se podrá 
realizar actividades agropecuarias dentro del 
60% del predio "Las Delicias” con Matricula 
Inmobiliaria No 070-87972. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
351.578 de Pasca, para que presente un informe 
ante esta Corporación que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado, en un término no mayor a treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO UNICO: Requerir al titular de la 
concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor a la salida de la bomba con el fin 
de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
351.578 de Pasca, para que en termino de tres 
meses (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en 
la oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: EL titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 1.701 
árboles correspondientes a 1.7 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga del sistema acuífero de Tunja; 
para el desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 

contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación  por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

 
*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión 
que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar la concesión 
otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular no deberá alterar 
las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 

esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo Al 
señor HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
351.578 de Pasca, en la carrera 6 No. 66-13 de 
la ciudad de Tunja; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-0004-03. 
 
RESOLUCIÓN 5354 29 de diciembre de 2017 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente” 
 

A SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 3639 del 30 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
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señor FABIO FALLA LIZCANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.121.469 de Bogotá, 
en un caudal de 0.32 l/s, con destino a uso de 
riego de diez (10) hectáreas y pecuario de 50 
animales, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Saces", ubicada en la vereda 
Mochaga, jurisdicción del Municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0065/13 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por el señor FABIO 
FALLA LIZCANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.121.469 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Nacimiento los 
Saces, ubicada en la vereda Mochaga del 
municipio de Pesca; de conformidad con lo 
expuesto en la parte del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
FABIO FALLA LIZCANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.121.469 de Bogotá, que la 
Concesión quedara dentro del proceso de la 
Reglamentación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor FABIO 
FALLA LIZCANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.121.469 de Bogotá, en la 
vereda las Cruces del municipio de Pesca, para 
tal efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Pesca, quien deberá remitir las constancias 
dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo de¡ oficio comisorio; de no ser posible lo 
anterior, notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO 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 GARCÍA RODRÍGUEZ  
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
  

Elaboró: Alexandra Cardona Corredor.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0065/13  

 
RESOLUCIÓN 5355 29 de diciembre de 2017 

“Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0108 del 01 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por ALBERTO PEÑA CAMACHO identificado 
con cedula de ciudadanía 79.274.234 de Bogotá 
para derivar del “Nacimiento NN”, ubicado en el 
predio “El Pino-La Mana” ubicado en la vereda 
Ciraquita del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, el caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso doméstico en beneficio de 
25 usuarios que residen en el citado predio.      
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor ALBERTO 
PEÑA CAMACHO identificado con cedula de 
ciudadanía 79.274.234 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ALBERTO PEÑA CAMACHO identificado con 
cedula de ciudadanía 79.274.234 de Bogotá, que 
la presente declaratoria de desistimiento, no le 
impide solicitar nuevamente la Concesión de 
Aguas Superficiales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor ALBERTO PEÑA 
CAMACHO identificado con cedula de 
ciudadanía 79.274.234 de Bogotá, para tal 
efecto comisiónese a la personería municipal de 
Santa Rosa de Viterbo que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los 15 días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no 
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ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00002/16. 

 
RESOLUCIÓN 5356 

 29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No 4305 de 2015 

y se toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 4305 del 14 de 
diciembre de 2015, notificado de manera 
personal el día 15 de diciembre de 2015, 
CORPOBOYACÁ otorgó a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, Permiso de 
Ocupación de Cauce sobre la Quebrada La 
Ciénaga, en las coordenadas 5º 45’ 23.31” N y 
Longitud: 73º 32’ 55.64” W, a una altura de 2.357 
m.s.n.m, para la construcción de las siguientes 
obras:  

 Construcción de Box Coulvert en el PRO + 140 
de 2 m x 2 m de amplitud con una longitud de 10 
metros. 

 Construcción de muro de contención de 3 metros 
de altura x 20 m de longitud, en el PRO + 090 al 
PRO + 110, con el fin de mitigar la socavación 
presentada sobre el talud de la vía sobre su 
margen izquierda. 

 Construcción de muro de contención de 3 metros 
de altura x 45 m de longitud, en el PRO + 145 al 
PRO + 190, con el fin de mitigar la socavación 
presentada sobre el talud de la vía sobre su 
margen derecha. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
quinto de la Resolución No. 4305 del 14 de 
diciembre de 2015, el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 
900732337-2, para que en un término de cinco 
(5) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, realice la compra de un 
predio por el valor de DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($12.446.658), el cual será destinado a la 
conservación, protección de fauna y flora 
silvestre, y ecosistemas estratégicos en área del 
municipio donde se ubique el predio, como 
medida de compensación ambiental por la 
intervención de la fuente hídrica objeto de 
ocupación de cauce. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT 900732337-2, que el predio 
puede ser adquirido en cualquiera de los 
municipios que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto desarrollado por el 
consorcio, es decir, en los municipios de 
Moniquirá, Santa Sofía y/o Villa de Leyva, y una 
vez realizada la compra del mismo, el predio 
debe ser donado a CORPOBOYACÁ o al 
municipio donde se encuentre ubicado el 
terreno. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT 900732337-2, que una vez 
adquirido el predio objeto de la compensación, 
deberá informar a CORPOBOYACÁ, los datos 
del inmueble, indicando nombre del predio, 
documentación que acredite la calidad de 
propietario de CORPOBOYACÁ o del municipio 
seleccionado, ubicación geográfica y 
coordenadas geográficas de los vértices del 
polígono objeto de aislamiento, con su 
respectivo plano a escala 1:5000 y 
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Características del área (datos de clima, suelos, 
topografía, relieve y cobertura vegetal 
predominante, entre otras), para su respectiva 
evaluación y aprobación por parte de esta 
autoridad ambiental. El interesado no podrá 
ejecutar las actividades de aislamiento hasta 
tanto no cumpla con esta obligación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
4305 del 14 de diciembre de 2015 se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal y 
entréguesele copia íntegra y legible del Informe 
Técnico No. EE-024/2017 del 09 de noviembre 
de 2017, al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900732337-2, a 
través de su representante legal, en la Calle 36 
No 18-23, Oficina 201 de la ciudad de Bogotá 
D.C.; de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00036-15. 
 

RESOLUCION 5360  
29 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se declara la cesación de 
un procedimiento sancionatorio ambiental y 

se ordena el archivo definitivo de un 
expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0517 del 10 de 
febrero de 2017, la Corporación ordenó iniciar 
proceso sancionatorio ambiental contra el señor 
GILBERTO RINCON BONLLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.651.402, en aras de 
establecer la presunta responsabilidad del 
mismo, respecto a las actividades mineras 
desarrolladas en la vereda Pedregal del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la cesación 
del procedimiento sancionatorio de tipo 
ambiental iniciado mediante Resolución No. 
0517 del 10 de febrero de 2017, contra el señor 
GILBERTO RINCON BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.651.402, de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva 
del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias de 
los documentos obrantes a folios 27,28,29,30 
y31 del presente expediente, para que obren 
dentro del proceso sancionatorio adelantado 
contra el señor PASCUAL PEREZ, dentro del 
expediente OOCQ-0328/16, para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme y 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, se 
ordena el Archivo definitivo del expediente 
OOCQ-00021/17, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al GILBERTO 
RINCON BONILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.651.402, quien puede ser 
ubicado en la vereda Pedregal del municipio de 
Sogamoso. 
 
PARAGRAFO: para tal efecto comisiónese al 
Inspector Cuarto de policía del ente territorial 
citado, quien contara con un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales deberá 
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remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO 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.   
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:110-50 150-26- OOCQ-0021/17 
 

RESOLUCIÓN 5361  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016  
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
FEBRERO DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 082 del 04 de 
marzo de 1999, Corpoboyacá, se aceptó el Plan 
de Manejo Ambiental presentado por el señor 
SAMUEL MEDINA RINCON,  mediante oficio 
radicado No. 5128 de fecha 15 de agosto de 
1996, en su calidad de gerente de la Cooperativa 
Integral Carbonífera Boyacense Ltda., 
COINCARBOY, para la ejecución del proyecto 
de explotación de yacimientos de carbón que se 
desarrollara en el sector Bolívar de la vereda 

Santa Bárbara, coordenadas 1.N: 1.141.498 E: 
1.140.127; 2 N: 1.141.674 E 1.139.991; 3 N 
1.143.087 E: 1.140.911; 4 N: 1.142.782 E: 
1.141.471; 5 N 1.141.618 E   1.140.655; 6, N 
1.141.890, E 1.140.400, dentro del contrato 
suscrito ante ECOCARBON No 01-076-96, en 
jurisdicción del municipio de “Tasco- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-00007/17, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO HERNAN GONZALEZ PRIETO, 
identificado con la C.C. No. 4.083.620 de 
Corrales, ubicado en la calle 15 No. 11 – 56 
oficina 206 edificio Trebol, de la ciudad de 
Sogamoso, de no ser posible así, dar aplicación 
a lo estipulado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00007/17. 
 

RESOLUCIÓN 5362 
 29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un trámite sancionatorio, el archivo 
definitivo de un expediente y se adoptan 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2662 de fecha 21 
de Septiembre de 2012, la Entidad, otorga 
licencia ambiental para el proyecto de 
explotación de puzolana, ubicado en la vereda 
Venta de Llano, jurisdicción del municipio de 
Paipa, dentro del contrato de concesión No. IHO- 
16091,  celebrado con la Secretaria de Minas de 
la Gobernación de Boyacá, cuyos titulares 
mineros son los señores  RAFAEL ROJAS 
BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.749 expedida en Paipa y 
ROSA ELVIRA ROJAS BECERRA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.857.031 
expedida en Paipa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta en el artículo primero de la 
Resolución No. 2481 del 26 de Diciembre de 
2013,  a los señores RAFAEL ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.749 expedida en Paipa y ROSA ELVIRA 
ROJAS BECERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.857.031, consistente en:  
 
“Suspensión provisional de las actividades de 
explotación de puzolana, localizada en la vereda 
Venta de Llano, jurisdicción del municipio de 
Paipa – Boyacá…” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la cesación del 
procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental seguido en contra  de los 
señores RAFAEL ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.749 expedida 
en Paipa y ROSA ELVIRA ROJAS BECERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.857.031, al configurarse la causal tercera del 
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente proveído, a los señores RAFAEL 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.322.749 expedida en Paipa y ROSA 
ELVIRA ROJAS BECERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 23.857.031, quienes 
cuentan con número de celular 310 7909707, 
301 7283588, e – mail: grupozigma@gmail.com 
rafaelrojasbecerra@gmail.com y pueden ser 

ubicados en la Dirección Carrera 21 No. 24 – 14 
del Municipio de PAIPA, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ – 00031/17, 
déjense las constancias del caso.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo:   110 – 50    150 – 26  OOCQ-00031/17 

 
RESOLUCIÓN 5367  

29 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se otorga un permiso 
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y 

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

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Auto No. 1232 del 23 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado por la sociedad 
CARBONES MONTIEL S.A.S, identificada con 

mailto:grupozigma@gmail.com
mailto:rafaelrojasbecerra@gmail.com
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NIT. 900537605-6, representada legalmente por 
el señor JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, para la 
Planta de Coquización, a desarrollarse en el 
predio denominado “El Moral”, vereda “Loma 
Redonda”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
sociedad CARBONES MONTIEL S.A.S, 
identificada con NIT. 900537605-6, representada 
legalmente por el señor JOSÉ ANTONIO 
RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, para la 
operación de un total de 118  hornos tipo 
Colmena, asociados a 2 chimeneas (01 
rectangular y 01 circular), ubicados en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 070-122076  de la Oficina de Instrumentos 
públicos de Tunja y Código Catastral No. 00-00-
0008-0124-000, localizado en la Vereda 
“Chorrera”, jurisdicción del municipio de 
Samacá, en las siguientes coordenadas: 
Chimenea 1, Circular; Latitud: 5o  27´ 4,32”, 
Longitud: -73o 34´ 22,584”, Chimenea 2 , 
Rectangular; Latitud: 5o 27´ 8,31”, Longitud: -73o 
34´ 24,888”, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a 
partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, la que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
CARBONES MONTIEL S.A.S, identificada con 
NIT. 900537605-6, representada legalmente por 
el señor JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 
RODRÍUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, que para la 
operación de operación de los 118  hornos tipo 
Colmena, deberá dar cabal cumplimiento a cada 
una de las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Para calidad del aire: Deberá presentar un 
estudio de Calidad del Aire anual, mediante la 
localización y funcionamiento de tres (03) 
estaciones de monitoreo, que evalué los 

contaminantes de material particulado (PM-10), 
los resultados deberán ser comparados con la 
Resolución No. 0610 del 2010, cumpliendo lo 
enunciado en el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, ajustado por 
la Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 
2010, la ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo con el 
análisis del modelo de dispersión y la rosa 
vientos, teniendo en cuenta mínimo los 
siguientes criterios: 

1.1. Una estación de fondo, se ubicará de 
acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos 
arriba de la ubicación de la planta de 
coquización. 
 

1.2. Mínimo una estación vientos abajo del 
proyecto, que permita evaluar los incrementos 
debidos a la misma o ubicada en la población 
con mayor nivel de impacto en el área de 
influencia de la actividad industrial. 
 

2. Para ruido: Deberá presentar anualmente ante 
CORPOBOYACÀ, el informe de mediciones de 
Emisión de Ruido, de acuerdo a lo establecido 
en el procedimiento para la Medición de Ruido 
de la Resolución No. 627 del 2006; dicho 
monitoreo deberá regirse por los estándares que 
determinan los niveles admisibles de presión 
sonora, para el sector en el que se encuentra 
clasificada la localización del proyecto. 
 

3. Realizar muestro isocinético a fin de medir 
directamente las emisiones en cada una de las 
fuentes y establecer el cumplimiento de la norma 
de emisión. 
 

3.1. Para medición directa de las emisiones a 
través de ducto o chimenea la empresa 
CARBONES MONTIEL S.A.S. identificada con 
NIT. 900537605-6, deberá cumplir con lo 
establecido en el “Protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas”, en los numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar la 
medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la 
evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de 
emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la 
UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
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Las instalaciones o procesos nuevos que no 
cuenten con información de la concentración de 
los contaminantes que emite, para calcular la 
frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, 
contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar 
cuando el equipo se encuentre operando mínimo 
al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que 
la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar 
la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el flujo de 
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. 
Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas. 
 

4. La empresa CARBONES MONTIEL S.A.S. 
Identificada con NIT. 900537605-6, deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 
de 2008, en los siguientes artículos: 
 
“Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la Tabla 3 se establecen las 
actividades industriales y los contaminantes que 
cada una de las actividades industriales debe 
monitorear. 
 
Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. 
 
 

 
 
 
Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de 
un ducto o chimenea. Toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmósfera 
debe contar con un ducto o chimenea cuya altura 
y ubicación favorezca la dispersión de éstos al 
aire, cumpliendo con los estándares de emisión 
que le son aplicables. 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto 
de descarga. La altura del punto de descarga 
(chimenea o ducto) se determinará con base en 
la altura o el ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros criterios, siguiendo las 
Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para 
instalaciones existentes como nuevas, 

establecidas en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la 
altura mínima debe garantizar la dispersión de 
los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Todas las actividades industriales, los equipos 
de combustión externa, las actividades de 
incineración de residuos y los hornos 
crematorios que realicen descargas de 
contaminantes a la atmósfera deben contar con 
un sistema de extracción localizada, chimenea, 
plataforma y puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar el 
cumplimiento normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y localización 
de los puertos de muestreo deben construirse de 
acuerdo a los métodos y procedimientos 
adoptados en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, 
aquellas actividades, en las cuales la ubicación 
del punto de descarga, debido a las condiciones 
físicas de la fuente (inclinación, área superficial 
de la fuente, seguridad de acceso) imposibiliten 
la medición directa, podrán estimar sus 
emisiones a través de balance de masas o 
finalmente por medio de la utilización de factores 
de emisión de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del 
Decreto 948 de 1995. 
 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel 
nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medición de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluación de 
emisiones, la realización de estudios de 
emisiones atmosféricas y vigilancia y control de 
la contaminación atmosférica por fuentes fijas. 
Las mediciones de las emisiones atmosféricas 
deben estar de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición 
directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de 
contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Se aceptarán los 
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resultados de análisis que provengan de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
 
Artículo 77. Realización de estudios mediante 
medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el 
cumplimiento de los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los 
sistemas de control deben operarse con base en 
las especificaciones del fabricante y con lo 
establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los 
Sistemas de Control. Toda fuente de emisión 
que cuente con un sistema de control, debe 
elaborar y enviar a la autoridad ambiental 
competente para su aprobación, el Plan de 
Contingencia del Sistema de Control, que 
ejecutará durante la suspensión del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 meses 
siguientes a la expedición de la presente 
resolución. Este plan formará parte del permiso 
de emisión atmosférica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, según el caso. 
 
Parágrafo. En caso de no contar con un Plan de 
Contingencia, ante la suspensión o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona la 
generación de emisiones contaminantes al aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del funcionamiento de 
los sistemas de control. Cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario periódico sea 
necesario suspender el funcionamiento del 
sistema de control, se debe ejecutar el Plan de 
Contingencia aprobado previamente por la 
autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, establecerá los 
lapsos de tiempos destinados para 
mantenimiento rutinario periódico a partir de los 
cuales debe activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar por 
escrito a la autoridad ambiental competente el 
motivo por el cual se suspenderán los sistemas 
de control, con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la siguiente 
información: 

 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 

 Lapso durante el cual se suspenderá el 
funcionamiento del sistema de control. 

 Cronograma detallado de las actividades a 
implementar. 
 
Parágrafo Tercero: Las actividades de 
mantenimiento deben quedar registradas en la 
minuta u hoja de vida del sistema de control, 
documento que será objeto de seguimiento 
cuando la autoridad ambiental competente lo 
establezca, o durante una visita de seguimiento 
y control por parte de la misma. 
 
Artículo 81. Fallas en los sistemas de control. 
Cuando las fallas que se presenten en los 
sistemas de control de la contaminación del aire, 
requieran un tiempo para su reparación superior 
a tres (3) horas por cada día, se debe ejecutar el 
Plan de Contingencia aprobado previamente por 
la autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe presentar la 
siguiente información por escrito a la autoridad 
ambiental competente dentro del siguiente día 
hábil a la falla: 
 

 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 

 Las causas de la falla y su naturaleza. 

 Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema de control 
por culpa de la falla. 
 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de 
sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones no trasciendan más allá de los 
límites del predio del establecimiento. 
 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades 
industriales, equipos de combustión externa, 
instalaciones de incineración de residuos y 
hornos crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas 
y generadoras de emisiones contaminantes que 
utilicen carbón como combustible, deben 
garantizar la legal procedencia del mismo, 
llevando el registro de consumo de combustibles 
según lo establecido en el artículo 2 de la 
resolución 623 de 1998 o la que la adicione, 
modifique o sustituya, las autorizaciones mineras 
de explotación, la licencia o plan de manejo 
ambiental, los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectación de recursos 
naturales y los registros de compra.” 
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5. En el término de un (01) mes, la empresa 

CARBONES MONTIEL S.A.S., identificada con 
NIT. 900537605-6, deberá presentar las fichas 
para el manejo ambiental (cerramiento y 
aislamiento) del área destinada a la 
conservación o recuperación de la vegetación 
nativa. Las fichas deben incluir indicadores 
claros y medibles para seguimiento; plano de 
ubicación, presupuesto y cronograma de 
implementación, con un mantenimiento de las 
especies nativas reforestadas durante un tiempo 
igual al del permiso de emisiones, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 1077 de 2015. 
 

6. Respecto a los Sistemas de Control de Calidad, 
es importante mencionar, que de acuerdo con lo 
contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que se 
presenta a continuación no es un listado 
absoluto de sistemas de control de emisiones y 
que se podrán instalar otros diferentes siempre y 
cuando reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la atmósfera; 
en este caso se deberán cumplir las condiciones 
de operación establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin establezca el 
presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas 
de control de emisiones diferentes a los que 
establece el mencionado protocolo deben 
cumplir con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán establecer 
de manera clara las condiciones de operación 
del fabricante; es decir que deben cumplir con 
parámetros técnicos de funcionamiento 
claramente definidos por el productor y/o 
fabricante. 
 
Por lo tanto, en cuanto a la utilización de ductos, 
cámaras de poscombustión y chimeneas como 
sistemas control de emisiones atmosféricas, 
respecto de las cuales no se menciona como se 
monitorea y registra la forma de operación y la 
eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian 
el tipo de quemador utilizado en estas cámaras, 
también es de anotar que la chimenea como tal 
NO se considera un sistema de control de 
emisiones atmosféricas. En este aspecto 
conviene mencionar que el Decreto 1076 de 
2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la 
información que se debe presentar en este 
aspecto es el “Diseño de los sistemas de control 
emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería”, y en lo relacionado con las obras 
mencionadas no se evidencian memorias, 
cálculos ni diseños que cumplan como sistemas 
de control de emisiones. De acuerdo con lo 
anterior, se considera pertinente otorgar un plazo 
de dos (2) años a fin de que se presenten las 

respectivas memorias, cálculos y diseños del 
sistema de control que se adopte y un plazo 
seguido de tres (03) años para que se 
implemente efectivamente. Esta medida deberá 
ser atendida a fin de optar la para respectiva 
renovación del permiso de emisiones.   
 

7. La empresa CARBONES MONTIEL S.A.S., 
identificada con NIT. 900537605-6, deberá 
allegar los registros de los parámetros 
meteorológicos en especial velocidad, dirección 
del viento, rosa de vientos, radiación solar y 
pluviosidad del área de influencia directa, 
afectada por las emisiones, con una periodicidad 
anual y resolución de datos horario; corriendo 
además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos.  
 

8. La empresa CARBONES MONTIEL S.A.S., 
identificada con NIT. 900537605-6, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por 
medio de la cual se regulan, establecen y 
adoptan los requisitos de cumplimiento para la 
operación de centros de acopio de materiales a 
granel, ubicados en los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. En 
este aspecto conviene resaltar, que se debe 
implementar el aislamiento de los patios de 
acopio, empleando el método descrito en la ficha 
de Manejo BTM-06, en un término de un (01) año 
de acuerdo con el cronograma propuesto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 
del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de 
acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La empresa titular del 
permiso de emisiones, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las 
demás que a juicio de ésta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones 
atmosféricas que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para lo 
cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
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establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011, a efecto de que ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
CARBONES MONTIEL S.A.S., identificada con 
NIT. 900537605-6, a través de su representante 
legal el señor JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja;  y/o quien 
haga sus veces; en la Dirección Carrera 5 No. 9 
– 18, en el municipio de Samacá (Boyacá), 
Teléfono: 3114860668, Email: 
aux.montanasa@gmail.com.        
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
               Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00015-16 

 
RESOLUCIÓN 5368 

 29 de diciembre 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 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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. 2216 del 20 de octubre 
de 2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por los 
señores PATRICIA RUIZ y CARLOS JULIO 
CARRERO SEPULVEDA, identificados con 
cédula de ciudadanía No. 23.522.657 y 
4.104.607 de Chita, respectivamente; a través de 
autorizado señor JULIO LIBARDO MARTINEZ 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.412.145 de Acacias (Meta), para el 
aprovechamiento forestal de 750 árboles de 
Eucalipto, localizados en el predio denominado 
“El Balcón”, ubicado en la vereda “Carrizal”, en 
jurisdicción del municipio de El Cocuy (Boyacá). 
 
Que de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
plantación forestal, ubicados en el predio 
denominado “El Balcon” en la vereda Carrizal del 
municipio de El Cocuy, a los señores PATRICIA 
RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.522.657 de Chita y CARLOS JULIO 
CARRERO SEPULVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.104.607 de Chita, a 
través de su autorizado el señor JULIO 
LIBARDO MARTINEZ NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.412.145 de Acacias 
(Meta), en cantidad y volumen que se relacionan 
a continuación: 
 

mailto:aux.montanasa@gmail.com


                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

421 
 

Tabla 7. Inventario forestal de las especies a 
aprovechar 

NOMBRE 
N°.  

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Eucalipto (Eucalyptus globulus), 230 349,55 

Total 230 349,55 

 
PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados de plantación forestal otorgado 
deberá realizarse en los polígonos que se 
relacionan a continuación:  
 

Tabla No. 6. Polígonos en los cuales se 
ubican los rodales a aprovechar 

Polígono Coordenadas de referencia Área (hectáreas) 

1 

Elemento lineal de 180 m 
con coordenadas extremas 

en N: 6º22’38,83”, O: 
72º27’2,63” y N: 

6º22’33,39”, O: 72º27’3,4” 

0,3 

2 

Rodal con coordenada 
central en N: 6º22’38,89”, 
O: 72º27’6,15”. Se irradia 

de 22 a 58 metros lineales. 

0,6 

3 

Elemento lineal de 82 m 
con coordenadas extremas 

en N: 6º22’42,67”, O: 
72º27’6,28” y N: 

6º22’41,56”, O: 72º27’4,39” 

0,1 

4 

Rodal con coordenada 
central en N: 6º22’39,65”, 
O: 72º27’10,14”. Se irradia 
de 22 a 58 metros lineales. 

0,26 

5 

Elemento lineal de 90 m 
con coordenadas extremas 

en N: 6º22’37,87”, O: 
72º27’8,9” y N: 

6º22’36,25”, O: 72º27’7,32” 

0,2 

Área Total: 1,46 hectáreas 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo es de Veinte (20) meses, 
contados a partir de la fecha de su ejecutoria, 
para realizar las actividades de aprovechamiento 
forestal de doscientos treinta (230) individuos de 
la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), con 
un volumen de 349, 55 m3.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Negar a los señores 
PATRICIA RUIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.522.657 de Chita y CARLOS 
JULIO CARRERO SEPULVEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.104.607 de 
Chita, propietarios del predio “EL BALCÒN” 
vereda Carrizal del municipio de El Cocuy, el 
aprovechamiento forestal de 170 Árboles ya que 
se supera el volumen máximo para el trámite de 
árboles aislados de plantación de especies 
exóticas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los Señores PATRICIA 
RUIZ, identificada con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No. 23.522.657 de Chita, y 
CARLOS JULIO CARRERO SEPULVEDA 
identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA N0. 
4.104.607 de Chita, en calidad de titulares de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, deberán realizar 
una compensación mediante la siembra de mil 
trescientas dieciséis (1.316) plántulas de 
especies nativas tales como, Mortiño, Arrayan, 

Cucharo, Palonegro, Roble, Laurel, Tilo, entre 
otras que se adapten al sector y por ende 
presenten un buen crecimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de 
compensación se realizara dentro del predio “EL 
BALCÓN” en los mismos rodales autorizados en 
el presente concepto, a una distancia no menor 
de 4 x 4 metros entre plántulas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deben realizar 
labores de mantenimiento como fertilización, 
limpias, plateos, y resiembra de ser necesario, a 
los seis, doce y veinticuatro meses del 
establecimiento, con el fin de garantizar la 
supervivencia de las mismas, garantizando así el 
cumplimiento a la medida de compensación 
impuesta. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los titulares de la 
autorización deberán establecer 150 metros 
lineales de cerca de alambre de púa en tres 
líneas, con postería en buen estado que puede 
suplirse de residuos del aprovechamiento, altura 
de 1,5 m sobre el suelo, enterrado por lo menos 
0,5 m y con un distanciamiento entre postes de 
no más de 4 metros. La cerca debe establecerse 
de la manera más eficiente para promover el 
aislamiento de las áreas reforestadas con 
especies nativas de las que se habla en el 
párrafo anterior. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los Señores 
PATRICIA RUIZ, identificada con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No. 23.522.657 de Chita, y 
CARLOS JULIO CARRERO SEPULVEDA 
identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA N0. 
4.104.607 de Chita deben presentar a esta 
Corporación un informe a los siete y trece meses 
del establecimiento de la plantación de especies 
nativas, en donde se indiquen las labores 
realizadas y el correspondiente registro 
fotográfico, así como de las labores de 
construcción de la cerca. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los señores PATRICIA 
RUÍZ identificada Con C.C. No. 23.522.657 de 
Chita, CARLOS JULIO CARRERO SEPÚLVEDA 
identificado con C.C. 4.104.607 de Chita, en 
calidad de propietarios del predio “EL BALCÓN”, 
cuentan con un plazo de cinco (5) meses para el 
establecimiento de la medida de compensación 
consistente en la siembra de mil trescientas 
dieciséis (1.316), una vez se haya extraído la 
madera autorizada; los autorizados del 
aprovechamiento forestal deben presentar a 
CORPOBOYACÁ, un informe con registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de 
esta medida compensatoria. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los señores PATRICIA 
RUÍZ identificada Con C.C. No. 23.522.657 de 
Chita, CARLOS JULIO CARRERO SEPÚLVEDA 
identificado con C.C. 4.104.607 de Chita, quedan 
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sujetos a dar estricto cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:  
 

 Aprovechar los árboles única y exclusivamente 
de la especie autorizada.  

 Utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica.  

 Realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio “EL BALCON” 
de la carretera que comunica al municipio de El 
Cocuy con el municipio de Chita hacia arriba, 
controlando así el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizadas 
por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente 
autorización, deberán dar estricta aplicación a la 
totalidad de las disposiciones y 
recomendaciones especiales consignadas en el 
informe técnico No. OOAF-807/15. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los beneficiarios se obligan 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así 
como de aquellas contenidas en el respectivo 
concepto técnico, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares deberán 
presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con el 
fin de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento, para 
tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JULIO LIBARDO 
MARTINEZ NIÑO, identificado cédula de 
ciudadanía No. 17.412.145 de Acacias, en 
calidad de autorizado, en la Calle 13 N° 38-46, 
Barrio Sevilla, en la ciudad de Duitama, Celular: 
311-2144647. Haciéndose entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OOAF-
807/15. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 

de El Cocuy (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)   
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó   : Martha Inés López Mesa 
Aprobó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110 - 50 150-0501 OOAF-00067/15 

 
RESOLUCIÓN 5369 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 0478 de fecha 
14 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JUAN 
FRANCISCO MONSALVE ESTRADA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.187.157 expedida en Puerto Berrío – 
Antioquia y CARLOS GUSTAVO ROJAS 
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MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 91.131.751 expedida en Bucaramanga. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo quinto de la 
Resolución No. 0478 de fecha 14 de mayo de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo quinto de la 
Resolución No. 0478 de fecha 14 de mayo de 
2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los ciento noventa 190 unidades 
de la especie Malagano (luchea seemanii); de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0072/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
los señores JUAN FRANCISCO MONSALVE 
ESTRADA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.187.157 expedida en Puerto 
Berrío – Antioquia y CARLOS GUSTAVO 
ROJAS MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.131.751 expedida en 
Bucaramanga, por los hechos relacionados con  
el aprovechamiento y transporte de productos 
forestales sin contar con los respectivos 
permisos aprobados por la Autoridad Ambiental 
competente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0072/08.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores JUAN 
FRANCISCO MONSALVE ESTRADA y 
CARLOS GUSTAVO ROJAS MURCIA, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda EL SINAÍ del 
Municipio de CIMITARRA, para el efecto 
comisiónese a la inspección Municipal de Policía 
del Citado Ente Territorial, quien deberá remitir 

las diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0072/08 

 
RESOLUCIÓN 5370 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 05435 de junio 30 de 
2011, CORPOBOYACÁ recibió queja 
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presentada por el Doctor OMAR HARVEY 
TAPIAS CUSBA, (sin más datos), en calidad de 
lnspector Municipal de Mongua, interpuesta ante 
su despacho por el señor FELIX ANTONIO 
SERRANO SAAVEDRA, en calidad de Guarda 
Páramos de esa municipalidad, en contra de los 
señores LUIS ANTONIO SALAMANCA CRUZ y 
JOSÉ lSMAEL PATlÑO PRIETO, titulares del 
contrato minero GA4-141, por la presunta 
explotación minera en área de páramo, 
contaminación del recurso hídrico y supuesta 
afectación de la reserva forestal, en el Sector EI 
Chorro, de la vereda Centro del municipio 
referido. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de yacimiento de carbón impuesta a 
los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, mediante 
la resolución No. 0248 de fecha 03 de febrero de 
2012.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar  de 
responsabilidad ambiental  del segundo y   tercer 
cargo formulado mediante Resolución No. 0249 
de fecha 03 de febrero de 2012 a los señores 
JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARIA 
ISABEL SALAMANCA CRUZ, de conformidad 
con las consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable a 
los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, del primer  
cargo formulado mediante Resolución No. 0249 
de fecha 03 de febrero de 2012, de conformidad 
con las consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia 
imponer como SANCIÓN PRINCIPAL  a los 
señores JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.167.487 de Mongua y MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ identificada con cedula de 
ciudadanía N° 24.182.897 de Topaga, EL 
CIERRE DEFINITIVO  DE LA ACTIVIDAD 
MINERA, adelantado en la vereda Mongui 
Jurisdicción del Municipio de Mongua,  ubicada 
en el predio "EI Quedo" dentro de las 
coordenadas 011-41-762E; 011-26-833 a una 
altura de 3195 m.s.n.m. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El  Cierre Definitivo 
debe ir acompañado del cierre técnico de las 
Bocaminas existentes, donde las actividades de 
explotación de carbón no vuelvan a ser 
ejecutadas, adicionalmente los infractores al 

hacer este cierre, deben prever y evitar posibles 
subsidencias en el área de influencia a la 
explotación, implementando las obras 
necesarias bajo tierra necesarias. De igual 
manera y tteniendo en cuenta que en el área de 
explotación de carbón aún se evidencia 
infraestructura minera según se muestra en 
concepto técnico HP-040/2012 (visto al folio 48), 
se debe por parte de los señores Patiño y 
Salamanca, No intervenir el área minera con 
más acciones de recuperación ambiental, de tal 
forma que esta pueda retornar a sus condiciones 
iniciales de forma natural; lo anterior teniendo en 
cuenta la fragilidad de este tipo de ecosistema.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer como SANCIÓN 
ACCESORIA  al señor  JOSÉ ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 4.167.487 de Mongua Multa por  el valor de  
$9.520.311 nueve millones quinientos veinte mil 
trecientos once pesos,  por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Imponer como SANCIÓN 
ACCESORIA  a la  señora  MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ identificada con cedula de 
ciudadanía N° 24.182.897 de Topaga,  Multa  por 
el valor  $9.520.311 nueve millones quinientos 
veinte mil trecientos once pesos, por infracción a 
las normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
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término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
los señores JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ; para el 
efecto comuníquese a la dirección carrera 5 No. 
5 – 175  en el municipio de Mongua – Boyacá.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarar  el informe 
técnico  de criterios N° MV- 005/17 de fecha  diez 
(10)  de noviembre de 2017, como parte integral  
del presente acto administrativo y hágase 
entrega del mismo los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley 1437 de 2011.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150 - 26  OOCQ-0381/11 

 
RESOLUCIÓN 5375 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-9391 de fecha 
12 de Agosto de 2011, el señor JOSE 
LEPOPOLDO SANCHEZ NIÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 19.291.670 de 
Bogotá, presenta queja en contra del señor 
JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTA 
identificado con cédula de ciudadanía número 
6.770.740 de Tunja, en virtud de la cual 
manifiesta que éste se ha dedicado a modificar 
el cauce de la quebrada denominada EI 
Chusque, “... escarbando y construyendo una 
zanja, instalando maderos y piedras, con el fin de 
ampliar su predio..." solicita se practique una 
diligencia de inspección ocular al predio en cita y 
tomar los correctivos necesarios a fin de que las 
cosas vuelvan a su estado normal anterior, "... 
dado que cambiar el curso de la quebrada puede 
causar un daño mayor, por cuanto podría 
derrumbar la montaña y la carretera que son 
bienes colectivos…” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
desviación de cauce, uso y aprovechamiento de 
aguas e intervención de la ronda protectora de la 
fuente denominada quebrada El Chusque,  
impuesta al señor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LAROTTA mediante la Resolución No. 0931 de 
fecha 18 de abril de 2012.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no probado el 
primer y  tercer cargo formulado mediante 
Resolución No. 1744 de fecha 17 de junio de 
2015 al señor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LAROTTA, en consecuencia ABSOLVER de 
responsabilidad ambiental al investigado por el 
cargo formulado, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable al 
señor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, del  
segundo cargo formulado mediante Resolución 
No. 1744 de fecha 17 de junio de 2015, de 
conformidad con las consideraciones esgrimidas 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, 
sancionar al señor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LAROTTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 6.770.740 de Tunja, con una sanción 
principal correspondiente a una  Multa por el 
valor de $  25.342.127 VEINTICINCO 
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MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS,  por 
infracción a las normas ambientales, a favor de 
esta Corporación. 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar como  MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN el señor JUAN CRISOSTOMO 
GIL LAROTTA identificado con  la cédula de 
ciudadanía N° 6.770.740 de Tunja,  reestablecer 
el cauce natural de la quebrada el Chusque, 
permitiendo que las aguas de carácter 
intermitente que confluyen por este cauce 
discurran libremente de forma natural. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término  para 
ejecutar  esta actividad es de un (1) mes, 
contado a partir de la fecha de la notificación del 
acto administrativo de decisión del presente 
trámite administrativo de carácter sancionatorio 
ambiental.     
 
ARTICULO SEXTO: Ordenar como  MEDIDA 
DE COMPENSACIÓN  al señor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LAROTTA identificado con  
la cédula de ciudadanía N° 6.770.740 de Tunja  
debe  sembrar 50 individuos de especies nativas 
propias de la zona (encenillo, tuno o mangle), los 
cuales serán sembrados dentro de la Ronda de 
Protección de la Quebrada el Chusque (30 
metros a lado y lado de la corriente), estos serán 
usados como barrera viva y protección del 
cuerpo hídrico. Los individuos a plantar deben 
poseer mínimo  las especificaciones técnicas 
para actividades de reforestación y restauración 
activa descritas en el informe de criterios  N° KT- 
057717, con fecha  doce (12) de diciembre del    
2017 
 
PARAGRAFO PRIMERO: De las actividades de 
compensación desarrolladas, el señor GIL debe 
remitir un informe detallado a Corpoboyacá que 
contenga como mínimo: 
 

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

 Las coordenadas geográficas de las zonas 
reforestadas. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO:  El termino  para la 
ejecución de esta actividad es  de cuatro (4) 
meses,  contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, donde una vez 
terminado el plazo el infractor debe allegar el 
mencionado informe, adicionalmente debe a 
llegar a esta Corporación un informe semestral y 
uno anual del estado de los árboles plantados 
 
ARTICULO SEPTIMO : Compulsar copias de la 
presente decisión, de los folios 245 a 261 y 278 
a 282, a fin de que se investigue al señor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO y otros quienes 
presuntamente desarrollan actividades 
pecuarias en la ronda protectora de la fuente de 
la fuente denominada quebrada El Chusque, 
ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del 
Municipio de Cucaita y las razones por las cuales 
actualmente no discurre agua por la quebrada El 
chusque, ya que posiblemente se debe a la 
captación que la administración municipal de 
Cucaita realiza para suministrar dicho líquido a 
uno de los sectores del municipio y 
probablemente por la captación ilícita que aguas 
arriba realizan vecinos de la quebrada para 
actividades de agricultura, ganadería y consumo 
doméstico.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
los señores JUAN CRISOSTOMO GIL 
LAROTTA; para el efecto comuníquese a la 
dirección Calle 6 No. 4 - 32  en el municipio de 
Cucaita – Boyacá; al señor JOSE LEOPOLDO 
SANCHEZ NIÑO, en la dirección Calle 167 D No. 
8 – 58 Torre 1 Apartamento 1113 Bogotá D. C.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarar  el informe 
técnico  de criterios N°, KT- 057717, con fecha  
doce (12) de diciembre del    2017, como parte 
integral  del presente acto administrativo y 
hágase entrega del señor JUAN CRISOSTOMO 
GIL LAROTTA identificado con  la cédula de 
ciudadanía N° 6.770.740 de Tunja. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO  DECIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
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reposición, ante la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Revisó:     Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0490/11 
 

RESOLUCIÓN 5376 
 29 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se ordena el 
archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del radicado No. 00008058 de 
fecha diecinueve (19) de octubre de 2005, se 
presenta queja anónima en contra del Alcalde 
del Municipio de Arcabuco, por haber ordenado 
la apertura de una vía  con el fin de unirla a un 
ramal veredal, ocasionando la tala 
indiscriminada de árboles de la especie roble, sin 
el respectivo permiso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria dentro del proceso 
adelantado por CORPOBOYACÁ, en contra del 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con 
Nit. 800.063.791-1, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente 
Acto Administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente No. OOCQ-0350/05, como 
consecuencia de lo previsto en el artículo 
primero de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución al 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con 

Nit. 800.063.791-1, a través de su 
Representante Legal,  de conformidad con los 
artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo.    
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Personería Municipal de Arcabuco, quien cuenta 
con el término de veinte (20) días, contados a 
partir del recibo de la presente comisión para que 
devuelva las diligencias correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0350/05 

 
RESOLUCIÓN 5377 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado en esta Entidad 
bajo el No. 00008835 de fecha quince (15) de 
noviembre de 2005, la Inspectora de Policía del 
Municipio de Sutamarchan, pone en 
conocimiento de esta Corporación la presunta 
tala de árboles de la especie aliso en el sitio la Y 
en la vereda “Volcán” en jurisdicción del 
Municipio de Sutamarchán, por parte del señor 
GUILLERMO MENJURA, Concejal de ese 
Municipio. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria dentro del proceso 
adelantado por CORPOBOYACÁ, en contra del 
señor GUILLERMO LEÓN MEJURA VELANDIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.268.099 expedida en  Sutamarchán, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente 
Acto Administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente No. OOCQ-0387/05, como 
consecuencia de lo previsto en el artículo 
primero de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución al señor 
GUILLERMO LEÓN MEJURA VELANDIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.268.099 expedida en  Sutamarchán, quien 
puede ser ubicado en la vereda Pedregal del 
Municipio de Sutamarchán, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo.    
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
quien cuenta con el término de veinte (20) días, 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión para que devuelva las diligencias 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0387/05 

 
RESOLUCIÓN 5378 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado en esta Entidad 
bajo el No. 6414 de fecha treinta (30) de agosto 
de 2007, el Comité de Vigilancia en Salud 
Pública del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
pone en conocimiento de la Corporación, la 
presunta deforestación que se ha presentado en 
la parte alta de la vereda El Cucubo, en 
jurisdicción del citado Municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra de los señores DANIEL 
MONTENEGRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.654.159 de Yopal (Casanare), 
MAXIMINO VARGAS TORRES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.079.448 de Cerinza 
(Boyacá) y GERARDO CORREA (sin más 
datos), a través de Resolución No. 3311 
calendada el día 29 de noviembre de 2010, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria dentro del proceso 
adelantado por CORPOBOYACÁ, contra los 
señores DANIEL MONTENEGRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.654.159 de 
Yopal (Casanare), MAXIMINO VARGAS 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.079.448 de Cerinza (Boyacá) y GERARDO 
CORREA (sin más datos), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez quede en firme 
el presente Acto Administrativo, procédase al 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente No. OOCQ-
0218/07, como consecuencia de lo previsto en el 
artículo primero de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución a los 
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señores DANIEL MONTENEGRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.654.159 de 
Yopal (Casanare), el cual podrá ser ubicado en 
la vereda “Naranjos” en jurisdicción del Municipio 
de Pesca,  MAXIMINO VARGAS TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.079.448 de Cerinza (Boyacá), quien podrá ser 
ubicado en la vereda “Cobagote” del Municipio 
de Cerinza  y GERARDO CORREA (sin más 
datos),  quien podrá ser ubicado en la vereda “La 
Mesa”, en jurisdicción del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984.    
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
las Inspecciones de Policía de los citados Entes 
Territoriales, quienes cuentan con el término de 
veinte (20) días, contados a partir del recibo de 
la presente comisión para que devuelva las 
diligencias correspondientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0218/07 

 
RESOLUCIÓN 5379 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad  de un trámite administrativo 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Auto 04-0106, de fecha 24 de 
Junio de 2004, se inicio procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, en contra del señor ALFONSO 
BECERRA, folio (5-7), y se le formuló el siguiente 
cargo: 
 
 “Infringir las prohibiciones establecidas en  los  
artículos 238 y 239 del  Decreto  1541 de  1978,  
al  producir  cambios  nocivos  en  el lecho o 
cauce de las aguas provenientes de un 
nacimiento del cual se abastecen 
aproximadamente  10  familias  ocasionando  la  
alteración  nociva  del  flujo  natural  de las aguas  
e  interfiriendo en el  uso del  recurso  por parte 
de  los otros  usuarios,  debido  a  la construcción  
y  llenado  de dos  reservorios  de agua  en  
predios  de su  propiedad”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0053/04, proceso adelantado 
en contra de ALFONSO  BECERRA MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 
7.210,467 de Duitama. de conformidad con los 
motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTICULO SEGUNDO:En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0042/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
ALFONSO  BECERRA MORENO, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 7.210,467 de 
Duitama, residentes en el municipio de Cerinza, 
para ello comisiónese ala inspección Municipal 
de Policía del ente citado, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en un término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión, de no ser posible Notifíquese 
por Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 
01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
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edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0053/04 

 
RESOLUCIÓN 5380 

 29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado en esta Entidad 
bajo el No. 5753 de fecha cuatro (04) de julio de 
2007, el Doctor JOSÉ ISAIAS PALACIOS, en 
calidad de Personero del Municipio de Sotaquirá, 
pone en conocimiento de la Corporación,  queja 
presentada por la señora MARISEL 
RODRÍGUEZ PUERTO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.125.196 de Sotaquirá, 
contra los señores MARIELA y HELIODORO 
RODRÍGUEZ, por la presunta tala forestal en la 
Vereda Monte Redondo en jurisdicción del  
Municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria dentro del proceso 
adelantado por CORPOBOYACÁ, contra el 
señor HELIODORO RODRÍGUEZ PUERTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.111 expedida en Paipa, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente 
Acto Administrativo procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente No. OOCQ-0197/07, como 
consecuencia de lo previsto en el artículo 
primero de la presente providencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución al señor 
HELIODORO RODRÍGUEZ PUERTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.111 expedida en Paipa, quien reside en 
la vereda “La Toma” en jurisdicción del Municipio 
de Soatquirá, de no ser posible dese aplicación 
al artículo 45 del Decreto 01 de 1984.    
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
quien cuenta con el término de veinte (20) días, 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión para que devuelva las diligencias 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0197/07 

 
RESOLUCIÓN 5381 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la cesación 
de un procedimiento sancionatorio 

ambiental y se ordena el archivo definitivo 
de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación en virtud de su función de 
control y seguimiento que en ejercicio de su 
calidad como autoridad ambiental debe 
adelantar dentro del área de su jurisdicción, 
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inició proceso sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de los señores JAIRO 
FONSECA GARZÓN, ALEJANDRO ALBERTO 
ZANGUÑA, MARÍA NELLY ZANGUÑA 
ESPINOSA, LUIS ALEHANDRO ZANGUÑA 
ESPINOSA y FIDEL ZANGUÑA ESPINOSA (sin 
más datos) (folio 15 a 16), esto como 
consecuencia de la medida preventiva  
consistente en la amonestación escrita impuesta  
a los mismos, como quiera que habiéndose 
rechazado la Solicitud de Legalización de 
Minería de Hecho No. LF3-16541, a esta 
Autoridad Ambiental le compete velar porque los 
citados señores, ejecuten la recuperación del 
área intervenida como producto de la actividad 
de extracción de carbón. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
por medio de la Resolución No. 2225 de fecha 27 
de agosto de 2016, a los señores JAIRO 
FONSECA GARZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.524 de Paipa, 
ALEJANDRO ALBERTO ZANGUÑA, MARIA 
NELLY ZANGUNA ESPINOSA, LUIS 
ALEJANDRO ZANGUÑA ESPINOSA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.559 de Paipa y FIDEL ZANGUÑA 
ESPINOSA (sin más datos), por cuanto 
desaparecieron los motivos que dieron lugar a la 
misma.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental iniciado en contra de los 
señores JAIRO FONSECA GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.524 de Paipa, ALEJANDRO ALBERTO 
ZANGUÑA, MARIA NELLY ZANGUNA 
ESPINOSA, LUIS ALEJANDRO ZANGUÑA 
ESPINOSA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.559 de Paipa y FIDEL 
ZANGUÑA ESPINOSA (sin más datos), de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de esta providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JAIRO FONSECA GARÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.191.524 de Paipa, 
ALEJANDRO ALBERTO ZANGUÑA, MARIA 
NELLY ZANGUNA ESPINOSA, LUIS 
ALEJANDRO ZANGUÑA ESPINOSA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.559 de Paipa y FIDEL ZANGUÑA 
ESPINOSA (sin más datos), quienes pueden ser 
notificados en la Carrera 19 No 17-43 en el 
Municipio de Paipa-Boyacá, de conformidad con 
los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTICULO CUARTO: ORDENAR el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-0337/12, de acuerdo a lo 
expuesto en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO  QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACA.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal, en consonancia con el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 0337/12 

 
RESOLUCIÓN 5382 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado en esta Entidad 
bajo el No. 04666 de fecha veinticinco (25) de 
mayo de 2007, el Comandante de la Estación de 
Policía del Municipio de Belén IJ ARACELI 
GUTIÉRREZ ALVARADO, pone en 
conocimiento de la Corporación, la presunta tala 
ilegal de árboles de especie nativa en la finca del 
señor NELSON BAUTISTA, ubicada en la 
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vereda El Bosque en jurisdicción del Municipio 
de Belén. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria dentro del proceso 
adelantado por CORPOBOYACÁ, contra el 
señor NELSON BAUTISTA TRUJILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.759.238 expedida en Tunja, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo procédase al 
 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente No. OOCQ-
0156/07, como consecuencia de lo previsto en el 
artículo primero de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución al señor 
NELSON BAUTISTA TRUJILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.759.238 
expedida en Tunja, quien reside en la vereda El 
Bosque, predio La Salgueña, en jurisdicción del 
Municipio de Belén, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984.    
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
quien cuenta con el término de veinte (20) días, 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión para que devuelva las diligencias 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00156/07 

 
RESOLUCIÓN 5383 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante queja presentada radicada en 
esta Entidad bajo el No. 8921 de fecha diecisiete 
(17) de noviembre de 2005, el señor LUIS 
ANTONIO CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.277.834 de Tibasosa, informó 
respecto a la tala de especies nativas en una 
margen de la Quebrada El Racalito, por parte del 
señor PEDRO IGNACIO AGUILAR, en  la vereda 
Centro, en jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
en contra del señor PEDRO IGNACIO AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.115.785 expedida en Bogotá, a través de la 
Resolución No. 1635 calendada el día 20 de 
junio de 2012, de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria dentro del proceso 
adelantado por CORPOBOYACÁ, en contra del 
señor PEDRO IGNACIO AGUILAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.115.785 
expedida en Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente 
Acto Administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente No. OOCQ-0392/05, como 
consecuencia de lo previsto en el artículo 
primero de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución al señor 
PEDRO IGNACIO AGUILAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.115.785 expedida 
en Bogotá, quien podrá ser ubicado en la vereda 
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Resguardo Centro del Municipio de Tibasosa, de 
no ser posible dese aplicación al artículo  45 del 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo.    
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
quien cuenta con el término de veinte (20) días, 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión para que devuelva las diligencias 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 
01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0392/05 

 
RESOLUCIÓN 5384  

29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena la cesación 
de un trámite sancionatorio, el archivo 

definitivo de un expediente y se adoptan 
otras decisiones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3161 fechada el 
día 09 de noviembre de 2012, la Corporación 
decretó la apertura de un proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en contra 
del Municipio de PAEZ identificado con NIT 
800049508 – 3 y a la EMPRESA MG 
INGENIERIA,    en orden a establecer la 
responsabilidad directa por los hechos u 

omisiones constitutivas de infracción a normas 
de protección ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del 
procedimiento sancionatorio ambiental seguido 
en contra del Municipio de PAEZ identificado con 
NIT 800049508 – 3 y la EMPRESA MG 
INGENIERIA a través de su representante legal 
y/o quien haga sus veces, al configurarse la 
causal tercera del artículo 9 de la Ley 1333 de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente 
al Municipio de PAEZ identificado con NIT 
800049508 – 3,  a través de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, para el efecto 
envíese la citación a la Dirección Carrera 3 No. 5 
– 37 Palacio Municipal del citado Ente Territorial, 
de no ser posible dese aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo a la EMPRESA MG 
INGENIERIA a través de su representante legal 
y/o quien haga sus veces, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía de 
PÁEZ para que por intermedio de su despacho 
realice la respectiva notificación y remita las 
diligencias en el término de quince (15) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ – 0607/11, 
déjense las constancias del caso.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

  
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ-0607/11 

 
RESOLUCIÓN 5385  

26 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 00007485 de fecha 
treinta (30) de septiembre de 2005, el señor 
OVIDIO SIERRA GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.412.466 de Bogotá, 
presentó ante esta Corporación queja contra la 
señora GLORIA ROBLES BAUTISTA, quien 
presuntamente esta realizando actividades de 
desviación de una quebrada, en la vereda Peñas 
Blancas, en jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco. (Fls 1 y 2) 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD a los señores GLORIA 
ROBLES BAUTISTA, OVIDIO SIERRA, JORGE 
GIL y PEDRO AGUILERA (sin más datos), por 
los cargos formulados mediante el artículo 
segundo de la Resolución No. 1033 del 18 de 
julio de Noviembre de 2006, de acuerdo a las 
consideraciones motivas del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente 
acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0051/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 

señores GLORIA ROBLES BAUTISTA, OVIDIO 
SIERRA, JORGE GIL y PEDRO AGUILERA (sin 
más datos), quienes pueden ser ubicados en la 
vereda Peñas Blancas, en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de (10) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0051/06 
 

RESOLUCIÓN 5386  
29 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se revoca una 

actuación administrativa y se adoptan otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN 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 acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 241 del 17 
de mayo de 2011, se informa sobre la 
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incautación de productos forestales 
correspondientes a 0.8 m3 de Moho y 3,37 m3 de 
Mopo, en el Municipio de Briceño (folios 1 a 3), 
de la que se destaca lo siguiente: 
“(…) 
 
ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA 
PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO 
Municipio: Briceño          Vereda: Centro Urbano       

Sector: La Playa 
1. IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 

Identificación de los responsables de la 
actividad: 
 

NOMBRE CÉDULA EN CALIDAD DE  

FLORINDA 
SILVA 
VANEGAS 

7.310.344 PROPIETARIA 

 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución 
No. 1590 fechada el día veintisiete (27) de mayo 
de 2011, por medio de la cual se formulan cargos 
en contra del señor FLORINDO SILVA 
VANEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.310.349, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor FLORINDO SILVA 
VILLAMIL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.302.349 expedida en Briceño, por tener en 
su poder 40 bloques  de diferentes dimensiones 
de la especie Moho equivalentes a 0,8 m3 y 75 
bloques de diferentes dimensiones de la especie 
Mopo, equivalente a 3,37 m3 en la vereda 
Minachal del Municipio de Briceño, como quiera 
que no acredito permiso alguno expedido por 
esta Corporación, de acuerdo al acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 241 del 17 de mayo de 2011, 
impuesta por esta Corporación, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FLORINDO SILVA VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.302.349 expedida en 
Briceño, quien reside en la Vereda Minachal del 
Municipio de Briceño, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los veinte 

(20) días siguientes contados a partir del 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: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 0168/11 
 

RESOLUCIÓN 5388  
29 de diciembre de 2017  

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 0101 de fecha 
04 de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor EUDORO 
VILLANUEVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.504 expedida en Pauna.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Formúlense el siguiente 
cargo en contra del señor EUDORO 
VILLANUEVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.504 expedida en Pauna: 
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“Adelantar presunto aprovechamiento forestal de 
especies de bosque natural, sin contar 
previamente con el permiso que debe expedir la 
Autoridad Ambiental competente, contraviniendo 
el artículo 9 del Decreto 1791 de 1996.” 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ratificar la medida 
preventiva de decomiso de sesenta y cinco (65) 
bloques de la especie Mopo (Cortón Ferruginea), 
equivalente a 5.9 m3 con un valor estimado de 
seiscientos cincuenta mil pesos ($ 650.000.oo) 
de propiedad del señor EUDORO VILLANUEVA, 
los cuales se encuentran en el predio “Ermitaño”, 
ubicado en la vereda Capez y Chorrera en 
jurisdicción del municipio de PAUNA, en poder 
del presunto infractor, en calidad de secuestre 
depositario de los productos. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 0101 de fecha 04 de febrero de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo cuarto de la 
Resolución No. 0101 de fecha 04 de febrero de 
2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los sesenta y cinco (65) bloques 
de la especie Mopo (Cortón Ferruginea), 
equivalente a 5.9 m3 ; de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0094/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra del 
señor EUDORO VILLANUEVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.504 expedida en 
Pauna, por los hechos relacionados con el 
aprovechamiento forestal sin contar con el 
respectivo permiso aprobado por la Autoridad 
Ambiental competente.  
 

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0101/08.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor EUDORO 
VILLANUEVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.504 expedida en Pauna, 
quien pueden ser ubicado en el predio 
denominado ERMITAÑO de la vereda CAPEZ y 
CHORRERA del Municipio de PAUNA, para el 
efecto comisiónese a la inspección Municipal de 
Policía del citado Ente Territorial, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0101/08 
 

RESOLUCIÓN 5389  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
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adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0191/06 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Oficio del 13 de junio de 2006 con 
radicado 05138, folios (1-4), la Personería 
Municipal de Santa Sofía remite a esta 
Corporación queja  presentada  por  el  señor  
SEGUNDO  ANGELINO  GAMBOA  identificado  
con  la cedula  de  ciudadanía  NO 17.114.214  
de  Bogotá  contra  el  señor  JOSE  ISMAEL 
GAMBOA SANCHEZ por la interceptación sin 
autorización de la quebrada  La Cruz. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el desglose 
de los folios Nos: (9-39) del expediente OOCQ-
0191/06 en el cual obra: 
 
Oficios de comisión para el cumplimiento de 
notificación de la Resolución 1406 del 19 de 
octubre de 2006, folios (9,10,20). 
 
Copias simples de Resolución 1406 del 19 de 
octubre de 2006, folios (11-19 y  21-29) 
 
Remisión de cumplimiento a resolución por parte 
de la Inspección de Policía de Samacá y anexos, 
folios (30-39). 
 
Escrito de descargos por el Señor JUAN 
ANTONIO ESPINOSA MORENO, identificado 
con cédula de  ciudadanía número 6.747.014 de 
Tunja, folios (37-39) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR a la 
funcionaria Sorayda Eliana Dueñas Solano los 
folios (9-39) del expediente OOCQ-0191/06, 
para archivarlos en el expediente OOCQ-
0078/04. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas en 
expediente OOCQ-0191/06. de conformidad con 
la parte motiva del presente proveído 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR de manera 
Personal el contenido del presente Acto 
Administrativo al Señor ISMAEL GAMBOA 
SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía 

N°6.749.229 residente en el municipio de Santa 
Sofía, para ello comisiónese a la Inspeccion 
Municipal de Policía del ente citado, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en un 
término de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, de no ser posible 
Notifíquese por Edicto conforme al artículo 45 de 
la Decreto 01 de 1984.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone la Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0191/06 

 
RESOLUCIÓN 5390 

 29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara la cesación 
de un procedimiento administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES:  
 
Que mediante reunión sostenida entre el Doctor 
JORGE ANTONIO MORALES, en su calidad de 
Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales de la entidad, MIGUEL ANGEL 
FLORES,  en su calidad de investigador 
Criminalística del Cuerpo Técnico de 
Investigaciones CTI  seccional Tunja, y 
funcionarios de la Alcaldía de la ciudad de Tunja, 
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se discutió la problemática  ambiental  que se 
viene generando  debido a la ocupación  de  la  
ronda protectora del  Rio Jordán  desde    
sunacimiento y en su recorrido por la vereda 
Runta jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el presente 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio adelantado bajo 
expediente número OOCQ-0288/11 en contra 
“Propietarios del predio identificado con el 
número 0598 y 000100030598000”al 
configurarse la causal del numeral 3 del artículo 
9 de la Ley 1333 de 2009, por las razones dadas 
en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0288/11 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR de la 
decisión adoptada en el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial Agrario y 
Ambiental, para lo de suconocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: OOCQ-0288/11 
 

RESOLUCIÓN 5391  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 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. 008042 de fecha 
23 de julio de 2010, el señor CARLOS A. 
CADAVID OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.613.307, por medio de correo 
electrónico pone en conocimiento de la 
Corporación una queja por la presunta operación 
de una fabrica donde se elabora cebo, a base de 
huesos, la cual funciona en el caserío de la 
vereda LA ONCE de PUERTO BOYACÁ, 
actividad que genera malos olores y humo sobre 
las casas afectando a una comunidad de 
trescientas personas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0301/10, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente Acto 
Administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias del 
concepto técnico No. CPB-0155/2010 de fecha 
diez (10) de noviembre de 2010, al Grupo 
Técnico de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, con el objeto de que se lleve 
a cabo la práctica de una nueva visita técnica de 
inspección ocular al predio georreferenciado con 
coordenadas ESTE 953149, NORTE 1149136  a 
una altura de 199 m.s.n.m., ubicado en el Sector 
kilómetro 11, vereda PUERTO NIÑO del 
municipio de PUERTO BOYACÁ, de propiedad 
del señor WILLIAM VILLA (sin más datos), a fin 
de determinar si en el sector aludido se ejecutan 
actividades en las cuales se ve afectado el medio 
ambiente, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de las infracciones ambientales, la 
identificación  del presunto infractor, entre otros 
aspectos técnicos, y de ser procedente iniciar las 
actuaciones administrativas a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO: De lo ordenado en el presente 
artículo se deberá emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor WILLIAM VILLA (sin más 
datos), quien puede  ser ubicado en el Sector 
kilómetro 11, vereda PUERTO NIÑO del 
municipio de PUERTO BOYACÁ, de no ser 
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posible, procédase a dar aplicación al artículo  45 
del Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido de 
la presente providencia 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 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0301/10 

 
RESOLUCIÓN 5392 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2031 de fecha 08 
de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
ratificar las medidas preventivas contenidas en el 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 168 de fecha 05 de 
julio de 2012 (folios a 10), en los siguientes 
términos: 
 

 Al señor JAVIER ORLANDO PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.989 expedida en Chiquinquirá, la cual 
consiste en el Decomiso de 96 bloques de la 
especie TAPAZ y 84 bloques de la especie 
CEDRO correspondientes 8.64 m3 y 7.60 m3  

respectivamente. 
 

 Al señor EDGAR JAVIER CASTAÑEDA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.313.631 expedida en 
Chiquinquirá, consistente en el Decomiso de un 
vehículo marca Dodge, de placas EXE – 588, 
color rojo, motor No. 468GM2u0685118 
7001540, modelo 1975, en estado regular. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al señor JAVIER ORLANDO 
PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.310.989 expedida en Chiquinquirá, 
consistente en: Decomiso de 96 bloques de la 
especie TAPAZ y 84 bloques de la especie 
CEDRO correspondientes 8.64 m3 y 7.60 m3  

respectivamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
JAVIER ORLANDO PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.310.989 expedida en 
Chiquinquirá, del cargo formulado mediante 
Resolución No. 2032 de fecha 08 de agosto de 
2012, de conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar probado el 
cargo formulado en contra del señor EDGAR 
JAVIER CASTAÑEDA BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.313.631 
expedida en Chiquinquirá, mediante Resolución 
No. 2032 de fecha 08 de agosto de 2012, de 
conformidad con las consideraciones  expuestas 
en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia 
imponer al señor EDGAR JAVIER CASTAÑEDA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.313.631 expedida en 
Chiquinquirá, como SANCIÓN PRINCIPAL el 
DECOMISO DEFINITIVO de los productos 
forestales correspondientes a 96 bloques de la 
especie TAPAZ (Tapaz sp) y 84 bloques de la 
especie CEDRO (Cedrella odorata) 
correspondientes 8.64 m3 y 7.60 m3  de madera 
respectivamente, por ser transportada sin contar 
con el respectivo Salvoconducto de Movilización.   
 
PARÁGRAFO: Los productos forestales 
quedaran a disposición de CORPOBOYACÁ a 
fin de que adelante los convenios 
interadministrativos que se considere pertinentes 
para su correcta utilización.  
   
ARTÍCULO QUINTO: Imponer al señor EDGAR 
JAVIER CASTAÑEDA BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.313.631 
expedida en Chiquinquirá, como SANCIÓN  
ACCESORIA  una  multa por el valor de DOCE 
MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/TE ($ 
12’006.247.77), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación. 
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PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe Técnico 
de Criterios No. No. JGC-299 12/17 de fecha 
primero (01) de diciembre de 2017, como parte 
integral del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
RIGOBERTO RIVERO ALBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.160.407 expedida en 
SORA, en calidad de SECUESTRE 
DEPOSITARIO de los elementos decomisados 
mediante Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 168 de 
fecha 05 de julio de 2012, dar cumplimiento a lo 
ordenado en el parágrafo primero del artículo 
tercero del Auto No. 2202 de fecha 29 de agosto 
de 2012, para el efecto remito copia del citado 
proveído.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Reportar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAVIER ORLANDO 
PINEDA, quien cuenta con numero de celular 
314 4421640 y puede ser ubicado en la Calle 4 
A No. 5 C – 21 Barrio LUIS CARLOS GALÁN del 
Municipio de CHIQUINQUIRA, y al señor 
EDGAR JAVIER CASTAÑEDA BUITRAGO, a 
través de la Inspección Municipal de Policía de 
VILLA DE LEYVA, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
en un término de quine (15) días contados a 
partir de la fecha de recibo de la comunicación, 

de no ser posible dese aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra  esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0299/12 
 

RESOLUCIÓN 5393 
 29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual la Corporación decide 
un trámite administrativo sancionatorio de 

carácter ambiental y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante auto  0642 del 15 de julio de 2013 
visible a folios (8-9), se dispuso ordenar la 
apertura de una indagación preliminar en contra 
del señor Martin Castro, conforma a queja 
radicado No.150-6992 del 05 de junio de 2013, 
por los señores LAURENTINO HERNANDEZ, 
SERAFIN CAMARGO, GUILLERMO 
CAMARGO, MAURICIO BARAJAS, Y JESUS 
ALBERTO CEPEDA GRANADOS la cual se 
aprecia en folios (1-7).  

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR  
responsable al señor JOSÉ MARTIN CASTRO 
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CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7'219.712, de los siguientes  
cargos formulados en Resolución 0700 del 11 de 
abril de 2014  consistentes en:  
 
Intervenir el cauce de una corriente de agua sin 
autorización, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 132 del Decreto 2811 de 1974  y  el  
numeral 3 del artículo 2 del Decreto 1449 de  
1977. 
 
Presuntamente afectar la ronda de protección, 
contraviniendo así lo dispuesto en el literal d) del 
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, el literal b) 
del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 
1977, el artículo 209 del Decreto 1541 de 1978. 
 
Usar y aprovechar las aguas sin contar con 
concesión, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, los 
artículos 8, 28, 30, 36 de la prohibición del 
articulo 239 numeral 1 del decreto 1541 de 1978. 
 
Presuntamente infringir la  obligación  de  
conservación,  protección  y  aprovechamiento 
de las aguas, contraviniendo  lo  dispuesto  en 
los  numerales  3 y 10  del artículo  2 del Decreto 
1449 de 1977. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como 
sanción principal al señor JOSÉ MARTIN 
CASTRO CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7'219.712, multa por el valor de 
OCHO MILLONES SETECIENTOS  NOVENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS  NOVENTA Y 
NUEVE PESOS ($8’791.499.32) al probarse los 
cargos del artículo primero de la presente 
resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada  Fondos Comunes de 
Corpoboyacá  N° 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los   cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia 
 
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER SANCIÓN 
ACCESORIA al señor JOSÉ MARTIN  CASTRO 
CUELLAR, IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA N° 7.219.712 de Duitama, la 
suspensión temporal del uso y aprovechamiento 
de recurso hídrico de la fuente denominada 
“Quebrada Las Águilas”, ubicada en la vereda 
Carreño, jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, 
hasta tanto tramite y obtenga la respectiva 
concesión de aguas, así como el cierre y 
clausura definitiva del reservorio que se 
encuentra en la ronda de la Quebrada y la 
siembra de 150 unidades de árboles nativos 
tales como Aliso, Sauco y Tito en la misma zona 

y/o en su defecto especies nativas propias de la 
región  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MEDIDAS 
AMBIENTALES 
 
El señor JOSÉ MARTIN  CASTRO CUELLAR, 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA N° 7.219.712 de Duitama deberá 
realizar las siguientes medidas ambientales de 
mitigación, restauración y compensación 
ambiental: 
  
Aislar en una distancia no inferior 30 mts de la 
quebrada “Las Águilas” a la altura del predio 
“Villa Doris” de propiedad del infractor, ubicado 
en la vereda  Carreño en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá. 
 
En cuanto al reservorio y caja derivadora que se 
encuentra en el cauce y ronda de protección de 
la fuente “Quebrada Las Águilas"  debe ejecutar 
las siguientes actividades: 
 
Demolición y retiro de la caja derivadora que se 
encuentra en el cauce de la quebrada “Las 
Águilas", a la altura del predio Villa Doris en la 
vereda Carreño jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá. 
 
Extraer el agua almacenada en el reservorio y 
enviarla a la Quebrada “Las Águilas“a fin de 
permitir el libre discurrir de las aguas. 
 
Rellenarlo con tierra negra debidamente 
legalizada, la cual se debe compactar y nivelar 
de acuerdo a la topografía del terreno. 
 
Revegetalizar con cespedón de pasto kikuyo a 
fin de recuperar y mejorar el impacto visual y 
paisajistico del área intervenida con la obra. 
 
Los individuos a plantar deben poseer mínimo  
las siguientes características: 
 
Material  vegetal  con  estado  fitosanitario  en  
buenas  condiciones,   con alturas  superiores a  
40 cm 
 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: (plateo, 
ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que garanticen el normal 
desarrollo de las plántulas y supervivencia de los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor  JOSÉ 
MARTIN CASTRO  CUELLAR, IDENTIFICADO 
CON  CEDULA DE Ciudadanía  No 7.219.712 
DE DUITAMA, debe realizar mantenimiento  de 
los árboles plantados durante dos (2) años para 
garantizar la supervivencia de los mismos. 
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PARÁGRAFO TERCERO: El Señor JOSÉ 
MARTIN CASTRO  CUELLAR debe allegar un 
informe de las actividades ejecutadas, 
acompañado de un registro fotográfico y la 
factura de la compra de la tierra, en un término 
no superior a 90 días contados a partir de la 
notificación del presente informe de criterios y de 
la Resolución de decisión del presente trámite 
sancionatorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No. No CD-001-2017 como 
parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO.- ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSÉ 
MARTIN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7'219.712, en la 
dirección Calle 16 No. 19 A – 38 de la ciudad de 
Duitama. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar de la decisión 
adoptada en el presente acto administrativo al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, para lo 
de su conocimiento. 
  
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 76 y 77 de la ley 1437 de 2011 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ/0302/13 

 
RESOLUCIÓN 5394  

29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0895 de fecha 
30 de julio de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor LUIS EDUARDO 
RODRIGUEZ, por infracción a las normas de 
protección ambiental.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo segundo de la 
Resolución No. 0895 de fecha 30 de julio de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOCQ 
– 0444/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra del 
señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, por los 
hechos relacionados con  el aprovechamiento de 
productos forestales sin contar con el respectivo 
permiso ambiental y el aprovechamiento de 
productos forestales en la ronda de protección 
de una fuente hídrica, contrariando su obligación 
como propietario del predio de proteger la zona 
protectora de este cuerpo lotico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOCQ – 0444/08.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Reconocer personería 
jurídica para actuar dentro del presente tramite 
sancionatorio al abogado EDWAR TURAN 
NOVA SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 7.178.552 expedida en Tunja, 
con Tarjeta Profesional No. 145986 del C. S de 
la J, en calidad de apoderado del señor LUIS 
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EDUARDO RODRIGUEZ, de conformidad con el 
poder conferido, tal como consta a folio 53. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al abogado EDWAR 
TURAN NOVA SÁNCHEZ, en calidad de 
apoderado del señor LUIS EDUARDO 
RODRIGUEZ, a la Dirección Calle 19 No. 11 – 
13 Piso 2, Oficina 208 Centro Colonial 
Granahorrar.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 

1993. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0444/08 

 
RESOLUCIÓN 5395  

29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado bajo No. 06018 de 
fecha 25 de agosto de 2004, el señor MANUEL 
ANTONIO BERNAL, formuló queja en contra del 
señor AURELIO PINEDA por infringir las normas 
ambientales de protección al aire al mantener en 
operación un horno de cocción de ladrillo sobre 
la vía que conduce al municipio de ARCABUCO, 
desacatando las resoluciones expedidas por 
esta Corporación en virtud de las cuales se 
dispuso el cese de actividades de todos los 
hornos localizados en el perímetro de TUNJA. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo primero de la 
Resolución No. 0056 de fecha 28 de enero de 
2005, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOCQ 
– 0124/04, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra del 
señor JOSE AURELIO PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.741.736 de Tunja, 
por los hechos relacionados con el desarrolló 
actividades de cocción de ladrillo en el horno de 
su propiedad ubicado en la vereda “LA 
COLORADA”, en jurisdicción rural de la ciudad 
de TUNJA, contrariando lo previsto en las 
Resoluciones Nros. 324 de 1998 y 630 de 2002 
expedidas por CORPOBOYACÁ, ocasionando 
afectaciones al recurso de aire.  
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOCQ – 0124/04.  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
AURELIO PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.741.736 de Tunja, quien puede 
ser ubicado en la vereda “LA COLORADA”, en 
jurisdicción rural de la ciudad de TUNJA, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
Municipio de TUNJA, para que por intermedio de 
su despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de quince (15) 
días a la Corporación para los fines pertinentes.  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
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de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente decisión 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0124/04 
 

RESOLUCIÓN 5396  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1630 de fecha 
20 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra de los señores PEDRO CASTAÑEDA y 
TRANSITO VERDUGO, en orden a establecer la 
responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a normas 
de protección ambiental.  
      
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOCQ 
– 0147/07, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 

los señores PEDRO CASTAÑEDA y TRANSITO 
VERDUGO, por los hechos relacionados con la 
tala y rocería de especies nativas propias de 
bosque natural en el predio denominado “Cueva 
Chiquita” ubicado en el Sector CUEVA 
CHIQUITA, vereda SANTA BARBARA del 
Municipio de TASCO y la invasión de la ronda de 
protección de la Quebrada EL LLANO ubicada 
en la misma vereda y Municipio, sin contar con 
los respectivos permisos ambientales requeridos 
para ello, ocasionando afectaciones a los 
recursos de flora, suelo y agua.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOCQ – 0147/07.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
PEDRO CASTAÑEDA y TRANSITO VERDUGO, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del Municipio de TASCO, para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de quince (15) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 

y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 

1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0147/07 
 

RESOLUCIÓN 5397 
 29 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 

dentro de un trámite administrativo 
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ambiental de carácter sancionatorio y se 
adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 2519 de fecha 
14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió decretar la apertura del proceso 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de los señores JAIME 
SIERRA ARDILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.235.758 expedida en San José 
de Pare y CIBEL ANTONIO SIERRA ARDILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.115.564 expedida en Bogotá, en orden a 
establecer la responsabilidad directa por los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
normas de protección ambiental.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOCQ 
– 0356/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
los señores JAIME SIERRA ARDILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.758 expedida en San José de Pare y 
CIBEL ANTONIO SIERRA ARDILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.115.564 
expedida en Bogotá, por los hechos 
relacionados con la ejecución de actividades de 
intervención de la ronda de protección de un 
nacimiento de agua ubicado en el predio 
denominado BELLA BRIZA vereda SAN 
JACINTO y CHAPA del Municipio de SAN JOSE 
DE PARE, desconociendo su obligación como 
propietarios ribereños de dicha finca, de proteger 
y conservar los bosques y las áreas forestales 
protectoras. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOCQ – 0356/08.  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JAIME SIERRA ARDILA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.235.758 expedida en San 
José de Pare y CIBEL ANTONIO SIERRA 
ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.115.564 expedida en Bogotá, quienes 

pueden ser ubicados en el predio denominado 
BELLA BRIZA vereda SAN JACINTO y CHAPA 
del Municipio de SAN JOSE DE PARE, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial para que por intermedio de 
su despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de quince (15) 
días a la Corporación para los fines pertinentes.  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo. 
  

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0356/08 

 
RESOLUCIÓN 5398 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad de un trámite administrativo 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Acta No.1654 de fecha 09 de 
agosto de 2006, folio (1) suscrita por el Ingeniero 
IVÁN FERLEY CAÑÓN, se formalizó el 
decomiso preventivo de 30 bloques de la especie 
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Zapan incautados al señor GELIERWALTEROS 
identificado con CC. No.74.261.185 de San 
Pablo de Borbur, los cuales estaban siendo 
transportados en el vehículo camión de placas 
No. IBN-256, siendo el motivo del decomiso que 
la madera encontrada no se hallaba  en su 
totalidad amparada por el Salvoconducto que fue 
presentado al momento de la incautación de la 
madera, determinándose los siguientes 
aspectos; 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Acta 1654 del 09 
de agosto de 2006 al Señor GELIER 
WALTEROS  identificado con CC. 
No.74.261.185 de San Pablo de Borburcon la 
cual se realizó el decomiso preventivo de 30 
Bloques de la especie de Zapan, con un volumen 
total de 3 metros  cúbicos  y  un  valor  comercial  
de  QUINIENTOS  MIL  PESOS  ($500.000.oo) 
de los cuales se designó como secuestre 
depositario del material incautado  al  señor  
GELIER WALTEROS identificado con CC. No. 
74.261. 185 de San Pablo de Borbur. 
 
ARTICULO SEGUNDO:DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOIF-0093/06, proceso adelantado 
en contra de GELIER WALTEROS identificado 
con CC. No. 74.261. 185 de San Pablo de Borbur 
de conformidad con los motivos expuestos en el 
presente acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer de los bienes 
decomisados  mediante Acta de decomiso 
preventivo número 1654, folio (2) en algunas de 
las alternativas de disposición final que la ley 
faculte a esta Corporación, o disponer los bienes 
para el uso de la misma entidad o entregarlos a 
entidades públicas que los requieran para 
facilitar el cumplimiento de sus funciones, a 
través de convenios interinstitucionales que 
permitan verificar la utilización correcta. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOIF-0093/06. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
GELIER WALTEROS identificado con CC. No. 
74.261. 185 de San Pablo de Borbur quien reside 
presuntamente en el Municipio de Chiquinquirá, 
y es portador de la línea móvil 3118898296, para 
ello comisiónese ala inspección Municipal de 
Policía del ente citado, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en un término de quince (15) 

días contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOIF-0093/06 

 
RESOLUCIÓN 5399 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad  de un trámite administrativo 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 05581 del 29 de junio de 
2006, folio (1), el Subintendente OSCAR ORTIZ 
integrante del departamento de Policía de 
Boyacá, colocó a disposición de esta 
Corporación una motosierra marca stihl con 
numero 5161218-083, con referencia 070, de 
color naranja y blanco con espada uno con cinco, 
con su respectiva cadena, de propiedad de la 
Señora ELIANA MILENA LÓPEZ BORDA 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
39.420.502 de Apartado Antioquia, la cual fue 
decomisada por encontrarse Tatando árboles en 
la vereda Porabita del municipio de Oicata en 
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una finca de propiedad del Señor MARIO 
MARIÑO sin la respectiva solicitud de 
aprovechamiento forestal debidamente expedido 
por autoridad competente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: : DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOIF-0070/06, proceso adelantado 
en contra de los Señores PEDRO JOSÉ GAONA 
SUÁREZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.055.085 de San Eduardo 
Boyacá y MARIO MARIÑO. de conformidad con 
los motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOIF-0070/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: : NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
Señores PEDRO JOSÉ GAONA SUÁREZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.055.085 de San Eduardo Boyacá y MARIO 
MARIÑO, residentes en el municipio de Oicatá,  
para ello comisiónese a la inspección Municipal 
de Policía del ente citado, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en un término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión, de no ser posible Notifíquese 
por Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 
01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOIF-0070/06 
 

RESOLUCIÓN 5400  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad  de un trámite administrativo 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No 0419 del 02 de 
mayo de 2007, folios (8-11), CORPOBOYACÁ 
inició un trámite administrativo sancionatorio, 
impuso una medida preventiva y formuló unos 
cargos a  los  señores  MARIA  STELLA  TUTA  
AVELLA  y  GELASIO  ALMEIRO   RODRIGUEZ  
ALVAREZ, consistentes en: 
 
“Presunta realización de extracción materiales 
de construcción sin poseer los permisos 
correspondientes, en contravención a lo 
dispuesto en el decreto 1220 de 2005. Y en 
consecuencia generar factores de degradación 
ambiental afectando recursos hídricos y el  
paisaje natural.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0053/07, proceso adelantado 
en contra de los Señores MARIA  STELLA  TUTA  
AVELLA  identificada con cedula de ciudadanía 
número 23.854.887 y  GELASIO  ALMEIRO   
RODRIGUEZ  ALVAREZ identificado con cedula 
de ciudadanía número 91.203.757 expedida en 
Bucaramanga de conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0053/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  a los Señores MARIA  STELLA  
TUTA  AVELLA  identificada con cedula de 
ciudadanía número 23.854.887 y  GELASIO  
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ALMEIRO   RODRIGUEZ  ALVAREZ identificado 
con cedula de ciudadanía número 91.203.757 
expedida en Bucaramanga, residentes en la 
ciudad de Duitama en la Dirección Calle 12 No. 
37 A- 82 de no ser posible Notifíquese por Edicto 
conforme al artículo 45 de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0053/07 

 
RESOLUCIÓN 5401  

29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 0237 de fecha 
27 de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSE ISAÍAS 
PARRA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.312.988 expedida en 
Chiquinquirá. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formúlense los 
siguientes cargos en contra del señor JOSE 
ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.988 expedida en 
Chiquinquirá: 
 
“Realizar presunto aprovechamiento de 
productos forestales sin contar con la respectiva 
autorización expedida por la Autoridad Ambiental 
competente, contraviniendo lo previsto en el 
artículo 23 del Decreto 1791 de 1996.” 
 
“Efectuar presunto transporte de productos 
forestales sin contar con el respectivo 
salvoconducto que ampare su movilización, 
expedido por la Autoridad Ambiental 
competente, infringiendo lo consignado en el 
artículo 74 y siguientes del Decreto 1791 de 
1996.” 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 0237 de fecha 27 de febrero de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo cuarto de la 
Resolución No. 0237 de fecha 27 de febrero de 
2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los veintidós (22) bloques de 
madera de las especies Camino y Cabuyo; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0013/09, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra del 
señor JOSE ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.312.988 expedida en Chiquinquirá, por los 
hechos relacionados con  el aprovechamiento y 
transporte de productos forestales sin contar con 
los respectivos permisos aprobados por la 
Autoridad Ambiental competente.  
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ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0013/09.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.988 expedida en 
Chiquinquirá, para el efecto comisiónese a la 
inspección Municipal de Policía de 
CHIQUINQUIRA, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0013/09 

 
RESOLUCIÓN 5402 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0711 de fecha 14 
de mayo de 2013 CORPOBOYACÁ resolvió 
ratificar la medida preventiva contenida en el 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 033 radicada con 
fecha 28 de febrero de 2013, al señor ISRAEL 
VIRGUEZ DÍAZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.065.405 expedida en 
Tunungua, consistente en: 
 

 Decomiso de doce punto cero metros cúbicos 
(12.0 m3) de madera de la especie Frijolillo 
correspondiente a ciento noventa (190) bloques. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable 
del   cargo formulado mediante Resolución No. 
0712 de fecha 14 de mayo de 2013 al señor 
ISRAEL VIRGUEZ DÍAZ identificado con cédula 
de ciudadanía no. 4.065.405 expedida en 
Tunungua, de conform idad con las 
consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor 
ISRAEL VIRGUEZ DÍAZ identificado con cédula 
de ciudadanía no. 4.065.405 expedida en 
Tunungua, como SANCIÓN el DECOMISO 
DEFINITIVO de los productos forestales 
correspondientes a ciento noventa (190) bloques 
equivalentes a doce punto cero metros cúbicos 
(12.0 m3) de madera de la especie Frijolillo, por 
infracción a las normas ambientales.  
 
PARÁGRAFO: Los productos forestales 
quedaran a disposición de CORPOBOYACÁ a 
fin de que adelante los convenios 
interadministrativos que se considere pertinentes 
para su correcta utilización.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente, el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ISRAEL VIRGUEZ DÍAZ, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 3 A No. 2 – 28 del 
municipio de TUNUNGUA,  de no ser posible, 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35  150-26  OOCQ-0030/13 
 

RESOLUCIÓN 5403 
 29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 005790 de Junio 25 
de 2OO9, La Secretaría de Agricultura 
Ganadería y Control del Medio Ambiente del 
municipio de Paipa Boyacá remitió a 
CORPOBOYACÁ informe de visita técnica 

realizada con el objetivo de dar curso a la 
solicitud presentada por la Personería Municipal 
de Paipa Boyacá, debido a que la comunidad del 
barrio Corinto de la misma jurisdicción expresó 
su preocupación por la contaminación ambiental 
generada presuntamente por la granja Avícola 
de propiedad del señor MAURICIO VARGAS.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades 
avícolas, disposición de aguas residuales y 
gallinaza impuestas al señor MAURICIO 
VARGAS SUAREZ, mediante la Resolución No. 
2009 de julio 31 de 2012, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no probado el 
segundo y tercer cargo formulado mediante 
Resolución No. 2506 de fecha 03 de octubre de 
2014 al señor MAURICIO VARGAS, en 
consecuencia EXONERAR de responsabilidad 
ambiental al investigado por los cargos 
formulados, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable al 
señor MAURICIO VARGAS SUAREZ, del primer 
cargo formulado mediante Resolución No. 2506 
de fecha 03 de octubre de 2014 de conformidad 
con las consideraciones esgrimidos en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, 
sancionar a los señores MAURICIO VARGAS 
SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.375.603 de Bogotá, con 
sanción principal correspondiente a  Multa por el 
valor de $ 3.905.768. TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS  por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación.  
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
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término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor MAURICIO SUAREZ VARGAS; para el 
efecto comuníquese a la dirección Calle 21 No. 
10 – 52 oficina 504 de la ciudad de Tunja – 
Boyacá; al apoderado, doctor JORGE ALBERTO 
VARGAS BERNAL; para el efecto comuníquese 
a la dirección Calle 21 No. 10 – 52 oficina 504 de 
la ciudad de Tunja – Boyacá.    
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.  JACG-170848  de fecha 
cuatro (4) de Octubre de 2017, como parte 
integral del presente acto administrativo, y 
hágase entrega del mismo al señor  MAURICIO 
VARGAS SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.375.603 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción impuesta 
a través del presente acto administrativo en el 
Registro Único de Infractores Ambientales – 
RUIA – una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA  CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0237/09 
 

RESOLUCIÓN 5404  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1292 de fecha 25 
de julio de 2013, CORPOBOYACÁ legalizó la 
medida preventiva impuesta al señor ALONSO 
PINEDA CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.299 expedida en Otanche, 
por parte del Departamento de Policía de 
Boyacá, Estación del municipio de OTANCHE, 
contenida en el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 277 
fechada el día 15 de julio de 2013, consistente 
en: 
 

 Decomiso preventivo de ocho (8) bloques de la 
especie MUCHE.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
No. 1292  fechada el día 25  de julio de 2013,  en 
contra del señor ALONSO PINEDA CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.495.299 expedida en Otanche, consistente en: 
Decomiso preventivo de ocho (8) bloques de la 
especie MUCHE.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al 
ALONSO PINEDA CASTILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.299 expedida en 
Otanche, del cargo formulado en virtud de la 
Resolución No. 1293 de fecha 25 de julio de 
2013, de acuerdo a las consideraciones 
señaladas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor 
ALONSO PINEDA CASTILLO, como SANCIÓN 
el DECOMISO DEFINITIVO de los productos 
forestales correspondientes a los ocho (8) 
bloques de la especie MUCHE de madera por 
infracción a las normas ambientales.  
 
PARÁGRAFO: Los productos forestales 
quedaran a disposición de CORPOBOYACÁ a 
fin de que adelante los convenios 
interadministrativos que se considere pertinentes 
para su correcta utilización.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
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Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO : Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto al señor ALONSO 
PINEDA CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.299 expedida en Otanche, 
quien puede ser ubicado en la vereda Penjamo 
el municipio de OTANCHE, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del municipio 
del citado Ente Territorial para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios JACG-171013 de fecha  
diez (10)  de noviembre de 2017, como parte 
integral del presente acto administrativo, y 
hágase entrega del mismo al señor ALONSO 
PINEDA CASTILLO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.299 expedida en Otanche. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110-50 150 - 26  OOCQ-0315/13 

 
RESOLUCIÓN 5405 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1238 de fecha 22 
de julio de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió 
legalizar la medida preventiva contenida en el 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 269 del 11 de julio de 
2013, impuesta al señor WILMAR XAVIER 
ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.054.090.360 expedida en Villa de Leyva, 
consistente en:  
 

 Decomiso preventivo de ciento noventa y cinco 
(195) unidades de la especie CEDRO (Cedrella 
sp), correspondientes a 1,2 m3 de madera. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
1238 de fecha 22 de julio de 2013 en contra del 
señor WILMAR XAVIER ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.054.090.360 
expedida en Villa de Leyva, consistente en: 
Decomiso preventivo de ciento noventa y cinco 
(195) unidades de la especie CEDRO (Cedrella 
sp), correspondientes a 1,2 m3 de madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
WILMAR XAVIER ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.054.090.360 
expedida en Villa de Leyva, del segundo cargo 
formulado mediante Resolución No. 1239 de 
fecha 22 de julio de 2013, de conformidad con 
las consideraciones  expuestas en la parte 
motiva  del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar probado el 
primer cargo formulado en contra del señor 
WILMAR XAVIER ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.054.090.360 
expedida en Villa de Leyva, mediante Resolución 
No. 1239 de fecha 22 de julio de 2013, de 
conformidad con las consideraciones  expuestas 
en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia 
imponer al señor WILMAR XAVIER ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1.054.090.360 expedida en Villa de Leyva, como 
SANCIÓN como el DECOMISO DEFINITIVO de 
los productos forestales correspondientes a 
ciento noventa y cinco (195) unidades de la 
especie CEDRO (Cedrella sp), correspondientes 
a 1,2 m3 de madera, por infracción a las normas 
ambientales.  
 
PARÁGRAFO: Los productos forestales 
quedaran a disposición de CORPOBOYACÁ a 
fin de que adelante los convenios 
interadministrativos que se considere pertinentes 
para su correcta utilización.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 

de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor WILMAR XAVIER ORTIZ, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio  de VILLA DE LEYVA para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.  MV-010/17  de fecha 
cuatro (4) de diciembre   de 2017, como parte 
integral del presente acto administrativo, y 
hágase entrega del mismo al señor WILMAR 
XAVIER ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.054.090.360 expedida en Villa 
de Leyva. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35  150-26  OOCQ-0310/13 

 
RESOLUCIÓN 5406 

 29 de diciembre de 2017 
 

  Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0547 de fecha 
21 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
ARMANDO FORERO FORERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.056.411.052 
expedida en Pauna y PABLO RODRÍGUEZ 
CUBILLOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 406.710 expedida en Sutatauza 
(Cundinamarca). 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo quinto de la 
Resolución No. 0547 de fecha 21 de mayo de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo sexto de la 
Resolución No. 0547 de fecha 21 de mayo de 
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2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los doscientos veinte (220) rollos 
de madera de la especie Guadua (Guadua 
angustifolia), equivalente a 17.2 m3; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0086/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
los señores ARMANDO FORERO FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.056.411.052 expedida en Pauna y PABLO 
RODRÍGUEZ CUBILLOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 406.710 expedida en 
Sutatauza (Cundinamarca), por los hechos 
relacionados con  el aprovechamiento y 
transporte de productos forestales sin contar con 
los respectivos permisos aprobados por la 
Autoridad Ambiental competente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0086/08.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
ARMANDO FORERO FORERO y PABLO 
RODRÍGUEZ CUBILLOS, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda PUEBLO VIEJO del 
Municipio de PAUNA, para el efecto comisiónese 
a la inspección Municipal de Policía de PAUNA, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0086/08 

 
RESOLUCIÓN 5407 

 29 de diciembre de 2017  
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0049 de fecha 
22 de enero de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores LUIS 
LAYTON FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.129.417 expedida en Sácama 
(Casanare) y LEONICIO FARFÁN GUTIERREZ, 
sin más datos. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo quinto de la 
Resolución No. 0049 de fecha 22 de enero de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
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PARÁGRAFO 1: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo quinto de la 
Resolución No. 0049 de fecha 22 de enero de 
2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los sesenta (60) unidades de la 
especie Impar y sesenta (60) unidades de la 
especie Susca; de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0003/09, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
los señores LUIS LAYTON FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.129.417 expedida en Sácama (Casanare) y 
LEONICIO FARFÁN GUTIERREZ, por los 
hechos relacionados con el transporte de 
productos forestales, actividades con productos 
forestales sin estar amparadas con el respectivo 
salvoconducto, así como actividades con 
productos forestales sin registrar el libro de 
operaciones ante la Autoridad Ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0003/09.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores LUIS 
LAYTON FORERO y LEONICIO FARFÁN 
GUTIERREZ, quienes residen en la Calle 5 No. 
23 – 12 de la ciudad de Duitama y en la Carrera 
15 No. 18 – 67 del Barrio El Topo de la ciudad de 
Tunja. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0003/09 

 
RESOLUCIÓN 5408 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 0281 de fecha 
10 de marzo de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores WILSON 
JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.310.078 
expedida en Chiquinquirá, OSCAR NIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.065.849  expedida en Chiquinquirá y 
ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.095.569 
expedida en Chiquinquirá.   
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo sexto de la 
Resolución No. 0281 de fecha 10 de marzo de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo sexto de la 
Resolución No. 0281 de fecha 10 de marzo de 
2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma.   
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los sesenta y dos (62) bloques de 
madera de la especie Chingalé; de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0094/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
los señores WILSON JAVIER PALACIOS 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.310.078 expedida en 
Chiquinquirá, OSCAR NIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.065.849  expedida 
en Chiquinquirá y ANTONIO BECERRA 
FRESNEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.095.569 expedida en 
Chiquinquirá, por los hechos relacionados con  el 
aprovechamiento y transporte de productos 
forestales sin contar con los respectivos 
permisos aprobados por la Autoridad Ambiental 
competente, así como de la transferencia del 
salvoconducto expedido con base en el 
aprovechamiento forestal otorgado, mediante 
resolución 783 del 25 de agosto de 2008.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0094/08.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
WILSON JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.078 expedida en Chiquinquirá, OSCAR 
NIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.065.849  expedida en Chiquinquirá y 
ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 4.095.569 
expedida en Chiquinquirá, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda EL RESGUARDO, del 
Municipio de COPER, para el efecto 
comisiónese a la inspección Municipal de Policía 
del citado Ente Territorial, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0094/08 

 
RESOLUCIÓN 5409  

29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara la caducidad 
dentro de un trámite administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio y se 
adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0235 de fecha 
27 de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
ALFREDO REYES y DIEGO ANDRÉS DALLOS 
CABALLERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.388.604 expedida en 
Duitama. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo sexto de la 
Resolución No. 0235 de fecha 27 de febrero de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo sexto de la 
Resolución No. 0235 de fecha 27 de febrero de 
2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los ciento cuarenta y ocho (148) 
unidades de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus glóbulus); de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0010/09, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
los señores ALFREDO REYES y DIEGO 
ANDRÉS DALLOS CABALLERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.052.388.604 
expedida en Duitama, por los hechos 
relacionados con  el aprovechamiento y 
transporte de productos forestales sin contar con 
los respectivos permisos aprobados por la 
Autoridad Ambiental competente.  

 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0010/09.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
ALFREDO REYES y DIEGO ANDRÉS DALLOS 
CABALLERO, para el efecto comisiónese a la 
inspección Municipal de Policía de CHITA, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente                                                                                        
. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0010/09 

 
RESOLUCIÓN 5411 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 2563 de fecha 
14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió decretar la apertura del proceso 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de los señores HERNANDO 
OLARTE ALCANTAR, LUIS OLARTE 
ALCANTAR, AURITA OLARTE ALCANTAR, 
ISABEL OLARTE ALCANTAR, JUAN CARLOS 
OLARTE ALCANTAR, AMPARO OLARTE 
ALCANTAR, AMANDA OLARTE ALCANTAR y 
CLAUDIA OLARTE ALCANTAR, en orden a 
establecer la responsabilidad directa por los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
normas de protección ambiental.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOCQ 
– 0356/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
los señores HERNANDO OLARTE ALCANTAR, 
LUIS OLARTE ALCANTAR, AURITA OLARTE 
ALCANTAR, ISABEL OLARTE ALCANTAR, 
JUAN CARLOS OLARTE ALCANTAR, 
AMPARO OLARTE ALCANTAR, AMANDA 
OLARTE ALCANTAR y CLAUDIA OLARTE 
ALCANTAR, por los hechos relacionados con la 
ejecución de actividades de aprovechamiento 
forestal de especies nativas en el predio 
denominado EL ARBOLITO vereda SAN 
ROQUE del Municipio de SAN JOSE DE PARE, 
en un área de 4000 m2  sin contar con el 
respectivo permiso ambiental otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOCQ – 0385/08.  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
HERNANDO OLARTE ALCANTAR, LUIS 
OLARTE ALCANTAR, AURITA OLARTE 
ALCANTAR, ISABEL OLARTE ALCANTAR, 
JUAN CARLOS OLARTE ALCANTAR, 
AMPARO OLARTE ALCANTAR, AMANDA 

OLARTE ALCANTAR y CLAUDIA OLARTE 
ALCANTAR, quienes pueden ser ubicados en el 
predio denominado EL ARBOLITO vereda SAN 
ROQUE del Municipio de SAN JOSE DE PARE, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del citado Ente Territorial para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de quince (15) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0385/08  

 
RESOLUCIÓN 5412  

29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad de un trámite administrativo 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
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Que mediante Acta No 1816 de fecha 26 de 
mayo de 2006, folio (4) suscrita por el ingeniero 
MIGUEL RODRÍGUEZ funcionario adscrito a la 
Subdirección de Gestión Ambiental de 
Corpoboyaca, se formalizó el decomiso 
preventivo de 10 Varas de la especie de 
Eucalipto y 20  Pilotes de  la  Especie de 
Eucalipto al señor MOISÉS ORLANDO 
VELÁSQUEZ. Identificado con la cedula de 
ciudadanía No 4 146.577 de Villa de Leiva, los 
cuales estaban siendo transportados en el 
vehículo camión de placas XUJ-328, siendo el 
motivo del decomiso la falta del salvoconducto  
de movilización válidamente expedido por 
autoridad competente, determinándose los 
siguientes aspectos; 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Acta 1816 del 26 
de mayo de 2006  al Señor MOISÉS ORLANDO 
VELÁSQUEZ. Identificado con la cedula de 
ciudadanía No 4.146.577 de Villa de Leyva, con 
la cual se realizó el decomiso preventivo de 110 
Varas de la Especie de Eucalipto con un volumen 
de 8 metros cúbicos y un valor comercial de 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
($ 666.000.oo.), 20 Pilotes de la especie 
Eucalipto con un volumen de 6 metros cúbicos y 
un valor  comercial  de TRESCIENTOS MIL 
PESOS ($300.000.oo.) de los cuales se designó 
como secuestre y depositario del materia! 
incautado al  señor  MOISÉS  ORLANDO 
VELÁSQUEZ. Identificado con la cedula de 
ciudadanía No 4.146.577 de Villa de Leyva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOIF-0065/06, proceso adelantado 
en contra deMOISÉS  ORLANDO VELÁSQUEZ. 
Identificado con la cedula de ciudadanía No 
4.146.577 de Villa de Leyva de conformidad con 
los motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer de los bienes 
decomisados  mediante Acta de decomiso 
preventivo número 1816, folio (4)en algunas de 
las alternativasde disposición final que la ley 
faculte a esta Corporación, o disponer los bienes 
para el uso de la misma entidad o entregarlos a 
entidades públicasque los requieran para facilitar 
el cumplimiento de sus funciones, a través de 
conveniosinterinstitucionales que permitan 
verificar la utilización correcta. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOIF-0065/06. 

 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a MOISÉS  
ORLAN DO VELÁSQUEZ. Identificado con la 
cedula de ciudadanía No 4.146.577 de Villa de 
Leyva,  quien reside en la Direccion Avenida 
Circunvalar Diagonal a Cuerpo de Bomberos de 
Villa de Leyva, para ello comisiónese ala 
inspección Municipal de Policía del ente citado, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
un término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión, de no ser 
posible Notifíquese por Edicto conforme al 
artículo 45 de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO:Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOIF-0065/06 

 
            RESOLUCIÓN 5413 
 29 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0988 del 22 de julio de 
2011 CORPOBOYACA ordenó la apertura de 
INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el 
CONSORCIO J.C. (sin más datos), en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del acto administrativo. 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

460 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
Levantamiento de  la medida preventiva  
ratificada mediante Resolución 3285,  de fecha  
20 de noviembre de 2012, en contra del señor 
SILVIO ALFREDO VEGA, IMELDA PATIÑO y 
JOSE LEON,  consistente en la suspensión de 
las actividades de explotación de recebo en un 
área localizada en las Vereda San Judas Tadeo 
jurisdicción del Municipio de Tópaga (Boyacá), 
proyecto amparado con la solicitud de 
legalización minera NHH-11501, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo.   
 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR NO 
PROBADOS los cargos primero y segundo 
formulados a la señora ANGELICA VEGA (sin 
más datos), por medio de Resolución No. 03266 
calendada 20 de noviembre de 2012 de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
  
ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia, 
exonerar de responsabilidad a señora 
ANGELICA VEGA (sin más datos), de los cargos 
formulados mediante la Resolución No. 03266 
calendada 20 de noviembre de 2012 de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR NO 
PROBADO el segundo cargo formulado a los 
señores SILVIO ALFREDO VEGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de 
Tópaga, lMELDA PATlÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.368.134 de 
Sogamoso, JOSE LEON, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.521.301 de Tópaga, por 
medio de Resolución No. 03266 calendada 20 de 
noviembre de 2012 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, 
exonerar de responsabilidad a los señores 
SILVIO ALFREDO VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, 
lMELDA PATlÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.368.134 de Sogamoso, JOSE 
LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.301 de Tópaga, del segundo cargo 
formulado mediante la Resolución No. 03266 
calendada 20 de noviembre de 2012 de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar responsables a 
los señores SILVIO ALFREDO VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.282.252 de Tópaga, lMELDA PATlÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.368.134 de Sogamoso, JOSE LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.301 de Tópaga, del primer cargo 
formulado mediante Resolución No. 03266 de 
fecha 20 de noviembre de 2012 
 
“Presuntamente ejercer actividades de 
explotación minera de recebo, en el predio 
denominado “la falda”, localizado en la vereda 
San Judas Tadeo del municipio de Tópaga, sin 
contar con licencia ambiental competente, 
infringiendo lo normado en el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993, y en los artículos 3, 7 y 9 
numeral 1 literal b del Decreto 2820 de 2010” 
 
ARTÍCULO SEXTO: En consecuencia imponer 
como SANCIÓN PRINCIPAL a los 
señores SILVIO ALFREDO VEGA, Identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 4.282.252 de 
Tópaga, IMELDA PATIÑO identificada con 
Cedula de Ciudadanía N° 46.368.134 de 
Sogamoso y JOSÉ LEÓN Identificado con 
Cedula de Ciudadanía N° 9.521.301 de 
Tópaga,  consiste en: Cierre Temporal de la 
actividad minera (explotación de recebo), 
adelantado en el predio denominado “la falda”, 
localizado en la vereda San Judas Tadeo del 
municipio de Tópaga. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que en el área de explotación de recebo aún se 
evidencia sin reconformación morfológica según 
se muestra en concepto técnico 161092 (visto al 
folio 87), se debe por parte de los señores Vega, 
Patiño y León, allegar un Plan de Restauración 
Morfológica y Paisajística, en el cual se incluya 
como mínimo: diseño final del frente explotado 
basado en un análisis geotécnico del talud a 
intervenir, medidas de manejo ambiental a 
implementar durante la reconformación, número 
y especies vegetales a utilizar en 
la revegatalización, y demás información que 
requiera para la implementación del Plan de 
Restauración, de igual manera se deberá 
realizar el desmonte de toda la infraestructura 
asociada a la explotación, en un término de 4 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo,   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Imponer como 
SANCION ACCESORIA, al señor  SILVIO 
ALFREDO VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.282.252 de Tópaga, Multa por 
el valor de $9.659.612  nueve millones 
seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos 
doce pesos,  por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación. 
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PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO  :  Imponer como 
SANCION ACCESORIA a la señora IMELDA 
PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 4.6.368.134  de Tópaga, Multa por el valor 
de $9.659.612  nueve millones seiscientos 
cincuenta y nueve mil seiscientos doce pesos,  
por infracción a las normas ambientales, a favor 
de esta Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO NOVENO  : Imponer como 
SANCION ACCESORIA al señor  JOSE LEON , 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.301   de Tópaga Multa por el valor de 
$9.659.612  nueve millones seiscientos 
cincuenta y nueve mil seiscientos doce pesos,  
por infracción a las normas ambientales, a favor 
de esta Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 

incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
  
ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE LEON, quien recibe 
comunicaciones en la Calle 5 No. 1 – 68 del 
Municipio de Monguí – Boyacá, y a los señores 
SILVIO ALFREDO VEGA, lMELDA PATlÑO, y 
ANGELICA VEGA, para el efecto líbrense las 
comunicaciones pertinentes a la dirección 
Carrera 30 No. 11 – 36  en el municipio de 
Sogamoso – Departamento de Boyacá.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.  MV-007/17  de fecha 
dieciocho (18) de septiembre  de 2017 , como 
parte integral del presente acto administrativo, y 
hágase entrega del mismo al señores SILVIO 
ALFREDO VEGA, Identificado con Cedula de 
Ciudadanía N° 4.282.252 de Tópaga, IMELDA 
PATIÑO identificada con Cedula de Ciudadanía 
N° 46.368.134 de Sogamoso y JOSÉ LEÓN 
Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
9.521.301 de Tópaga,  
 
ARTÍCULO UNDECIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 74 
y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Mónica Andrea Ávila Quintero  
Revisó: Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0389/11 
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RESOLUCIÓN 5414 

 29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara la caducidad  
de un trámite administrativo sancionatorio y 

se adoptan otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No 0576 de fecha 05 
de julio de 2007, folios (8-12, esta Corporación 
inició a los señores   PEDRO  ARTURO   LÓPEZ  
FIGUEREDO,   HECTOR   ELIAS  RODR(GUEZ  
MESA  NESTOR  EMIRO  RODRIGUEZ,  
identificados  con  cédula  de  ciudadanía  
número  7.125.231,7.126.300 y 7.125.124 de 
Aquitania respectivamente, un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio por el presunto uso del recurso 
hídrico proveniente del río Machito, sin 
concesión de aguas en la vereda Hato Viejo 
Cuarto Tintal, jurisdicción del municipio  de  
Aquitania y formulo unos cargos consistentes en: 
 
(…) 
“Presuntamente utilizar aguas de uso público sin 
la respectiva concesión otorgada  debidamente  
por la autoridad ambiental de conformidad las 
disposiciones del Decreto 1541 de 1978 e 
incurriendo en la prohibición  establecida  en el 
numeral  1 del artículo  238 del Decreto  1541 de 
1978. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0057/07, proceso adelantado 
en contra de los señores PEDRO  ARTURO   
LÓPEZ  FIGUEREDO,   HECTOR   ELIAS  
RODRIGUEZ  MESA  NESTOR  EMIRO  
RODRIGUEZ,  identificados  con  cédula  de  
ciudadanía  número  7.125.231,7.126.300 y 
7.125.124 de Aquitania, de conformidad con los 
motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 

DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0057/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  a los Señores PEDRO  ARTURO   
LÓPEZ  FIGUEREDO,   HECTOR   ELIAS  
RODRIGUEZ  MESA  NESTOR  EMIRO  
RODRIGUEZ,  identificados  con  cédula  de  
ciudadanía  número  7.125.231,7.126.300 y 
7.125.124 de Aquitania, residente en el 
Municipio de Aquitanía, para ello comisiónese a 
la inspección Municipal de Policía del ente 
citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0057/07 

 
RESOLUCIÓN 5415 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que a través de Resolución No. 0838 de fecha 
04 de septiembre de 2008, CORPOBOYACÁ 
resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de ANDINA DE COQUES Y 
CARBONES LTDA, identificada con NIT 
0826003960 – 6, COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBÓN COLCARBÓN S.A. 
C.I. identificada con NIT 800138930 – 0 y la 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COQUES – COQUECOL S.A. C.I. identificada 
con NIT 900203461 – 9, por infracción a las 
normas de protección ambiental.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOCQ 
– 0261/08, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
las empresas ANDINA DE COQUES Y 
CARBONES LTDA, identificada con NIT 
0826003960 – 6, COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBÓN COLCARBÓN S.A. 
C.I. identificada con NIT 800138930 – 0 y la 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COQUES – COQUECOL S.A. C.I. identificada 
con NIT 900203461 – 9, por los hechos 
relacionados con la ejecución de actividades que 
generan emisiones atmosféricas en la 
producción de coque en la Planta Andalucía, 
ubicada en la vereda SOAPAGUA del municipio 
de PAZ DEL RÍO, sin contar con el respectivo 
permiso de emisiones atmosféricas expedido por 
la autoridad ambiental competente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOCQ – 0261/08.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a las empresas 
ANDINA DE COQUES Y CARBONES LTDA, la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBÓN COLCARBÓN S.A. C.I. y la 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COQUES – COQUECOL S.A. C.I., a través de 
sus representantes legales y/o quienes hagan 
sus veces.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0261/08 

 
RESOLUCIÓN 5416 

 29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara la caducidad 
dentro de un trámite administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio y se 
adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0386 de fecha 
03 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ 
resolvió formular los siguientes cargos en contra 
de la SOCIEDAD CLÍNICA BOYACÁ LTDA, 
identificada con NIT 891.856.507 – 9 a saber:  
 
Presuntamente disponer indebidamente 
residuos hospitalarios en un lugar no autorizado, 
ocasionando afectaciones a los recursos suelo y 
aire, contraviniendo lo dispuesto en este sentido 
en los literales a), e), i) del artículo 8 del Decreto 
2811 de 1974, así mismo el artículo 35 del mismo 
Decreto; igualmente, los literales g) y h), artículo 
32 del Decreto 4741 de 2005. 
 
Presuntamente incumplir con las obligaciones 
establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 8 del Decreto 2676 de 2000, en 
concordancia con el literal a), artículo 10 del 
Decreto 4741 de 2005. 
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Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOCQ 
– 0001/09, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
la SOCIEDAD CLÍNICA BOYACÁ LTDA, 
identificada con NIT 891.856.507 – 9, por los 
hechos relacionados con el inadecuado manejo 
y disposición final de residuos hospitalarios y 
similares generados por la Sociedad Clínica 
Boyacá Ltda, en el perímetro urbano del 
Municipio de DUITAMA, sin contar con el 
respectivo permiso ambiental requerido para 
ello, ocasionando afectaciones a los recursos 
suelo y aire.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOCQ – 0001/09.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo SOCIEDAD 
CLÍNICA BOYACÁ LTDA, identificada con NIT 
891.856.507 – 9, a través de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, en la Dirección 
Transversal 29 No. 9 C – 41 de la Ciudad de 
DUITAMA. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0001/09  

 
RESOLUCIÓN 5417  

29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara la caducidad 
dentro de un trámite administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio y se 
adoptan otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 0238 de fecha 
27 de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSE ISAÍAS 
PARRA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.312.988 expedida en 
Chiquinquirá. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 0238 de fecha 27 de febrero de 
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área técnica 
del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
verificar el estado actual de la madera 
decomisada objeto de medida preventiva 
ratificada a través del artículo cuarto de la 
Resolución No. 0238 de fecha 27 de febrero de 
2009, a efectos de proceder a realizar la 
respectiva disposición final de la misma. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior 
mediante acto administrativo se determinara el 
destino final de los cinco (5) bloques de madera 
de las especies Almendrón (Caryuco blobun) y 
Cabuyo (clireytho sp); de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
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ARTÍCULO TERCERO: Declarar la caducidad 
de la facultad sancionatoria que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÀ, dentro del expediente OOIF – 
0012/09, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra del 
señor JOSE ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.312.988 expedida en Chiquinquirá, por los 
hechos relacionados con  el aprovechamiento y 
transporte de productos forestales sin contar con 
los respectivos permisos aprobados por la 
Autoridad Ambiental competente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo  del 
expediente OOIF – 0012/09.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.988 expedida en 
Chiquinquirá, para el efecto comisiónese a la 
inspección Municipal de Policía de 
CHIQUINQUIRA, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110 – 50  150 – 2601  OOIF – 0012/09 

 
RESOLUCIÓN 5419 

 29 de diciembre de 2017  
 

Por medio de la cual se declara la caducidad  
de un trámite administrativo sancionatorio y 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución 917 de 24 de 
septiembre de 2008, folios (1-8), esta 
Corporación dio inicio a trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
formularon cargos al señor RUBEN MARTINEZ 
PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.168.138 de Tasco, consistente en: 
 
Generar presunta degradación y revenimiento de 
suelos y tierras en zona de páramo, en 
jurisdicción del Municipio de Tasco, al construir 
dos vías de acceso a las bocaminas ubicadas en 
los sectoresCulebriada y Tasajeras, causando 
deterioro al ambiente circundante y alteración 
perjudicial a antiestética de paisajes naturales, 
contraviniendo lo dispuesto en tal sentido en el 
articulo 8 literales b) y j) y 28 del Decreto 2811 
de 1974. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0279/08, proceso adelantado 
en contra de RUBEN MARTINEZ PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
1.168.138 de Tasco, de conformidad con los 
motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0279/08. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
RUBEN MARTINEZ PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.168.138 de 
Tasco, quienpuede ser ubicado en el Municipio 
de Tasco, para lo cual comisiónese al inspector 
de policía de dicho municipio quien deberá 
cumplir con la comisión aquí referida y devolver 
las constancias en un término no mayor a quince 
días  de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984), dejando las 
constancias respectivas en el expediente, de no 
ser posible notifíquese por aviso de conformidad 
con el Articulo 45 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984)., 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0279/08 

 
RESOLUCIÓN 5420 

 29 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad  de un trámite administrativo 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES  
 

Que mediante Oficio de Radicado número 00208 
del 11 de enero de 2007, folio (1), la 
Coordinadora del Grupo d Información y 
Atención al Minero informó a esta Corporación 
del Archivo definitivo de la solicitud de 
legalización de minería tradicional que tiene que 
ver con el expediente FFI-141, anexos en folios 
(2-7). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0052/07, proceso adelantado 
en contra de los señores JAIRO  HUMBERTO   
ROBLES  ACERO   y  LUIS  HERNANDO   MESA  
GONZALEZ,, de conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0052/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  a los Señores JAIRO  
HUMBERTO   ROBLES  ACERO   y  LUIS  
HERNANDO   MESA  GONZALEZ, residentes en 
el Municipio de Topaga, para ello comisiónese a 
la inspección Municipal de Policía del ente 
citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
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Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0052/07 
 

RESOLUCIÓN 5421 
 29 de diciembre de 2017  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad  
de un trámite administrativo sancionatorio y 

se adoptan otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante informe técnico No 014 de 2006, 
folio (1), el ingeniero FREDDY H. BRICEÑO 
CASTRO, coloca a disposición de esta 
Corporación, aproximadamente 10 metros 
cúbicos de madera acerada de las especies de 
Yuco y Acuapar, que fueron retenidos al señor 
BLADIMIR ORTIZ PUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No.9.498.234 expedida en 
el Municipio de Otanche, a quien se le solicita la 
guía de movilización de los productos arrumados 
a la orilla de la vía, que conduce al caserío de 
Betania, quien  manifiesta  que  no los posee, 
siendo este motivo del decomiso de la carencia  
del respectivo salvoconducto de movilización. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 1523 
del 20 de noviembre de 2006 al Señor WILSON 
ARIEL PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.498.234 expedida en el 
Municipio de Otanche, consistente en el 
decomiso de 10 metros cúbicos de madera 
acerada de las especies de Yuco y Acuapar 
avaluadas UN MILLÓN SETECIENTOS  
SETENA  Y  OCHO  MIL  PESOS  M/CTE  
($1.778.000.oo), de los cuales fue designado 
como secuestre el Señor BLADIMIR ORTIZ 
PUENTES identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.498.234 expedida en el Municipio de 
Otanche. 
 
ARTICULO SEGUNDO:DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOIF-0102/06, proceso adelantado 
en contra deWILSON ARIEL PINEDA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.498.234 expedida en el Municipio de 
Otanchede conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer de los bienes 
decomisados  mediante Acta de decomiso 
preventivo número 1397, folio (2) en algunas de 
las alternativas de disposición final que la ley 
faculte a esta Corporación, o disponer los bienes 
para el uso de la misma entidad o entregarlos a 
entidades públicasque los requieran para facilitar 
el cumplimiento de sus funciones, a través de 
conveniosinterinstitucionales que permitan 
verificar la utilización correcta. 
 
ARTÍCULO CUARTO:En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOIF-0102/06. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al Señor  
WILSON ARIEL PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.498.234 expedida en 
el Municipio de Otanche, residente en el 
Municipio de Otanche, para ello comisiónese a la 
inspección Municipal de Policía del ente citado, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
un término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión, de no ser 
posible Notifíquese por Edicto conforme al 
artículo 45 de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO SEXTO:Publíquese el presente acto 
administrativo en el Boletín de la  Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOIF-0102/06 
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AUTOS 

 
 

AUTO 1455  
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 
016853 de fecha 25 de Octubre de 2017, la 
señora MARIA EUGENIA RODRIGUEZ DE 
PAYAN, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº. 20.319.530 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada De La Cascada”, 
ubicada en la vereda “Pirgua”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de pastos en un área de 10 
Hectáreas y uso pecuario para treinta (30) 
animales de tipo bovino.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MARIA 
EUGENIA RODRIGUEZ DE PAYAN, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº. 20.319.530 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada De La Cascada”, 
ubicada en la vereda “Pirgua”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de pastos en un área de 10 
Hectáreas y uso pecuario para treinta (30) 
animales de tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 

respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ DE PAYAN, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
20.319.530 de Bogotá, en la Avenida 82 N°9-
86Apto 502, en la ciudad de Bogotá, Celular: 
3153403288, E-MAIL: 
maria.eugenia.payan@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-00213-17 
 

AUTO 1500  
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. 017998 
De fecha 16 de noviembre de 2017, el 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 
900.912.077-5, representado legalmente por el 
señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula temporal de Extranjería 
No. 413.418, solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas para el proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 

mailto:maria.eugenia.payan@gmail.com
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“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 “Garavito”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-86954, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Pizarra 
Bolívar”, 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. 017998 de fecha 16 de 
noviembre de 2017, por el CONSORCIO VIAL 
081, identificado con NIT. 900.912.077-5, 
representado legalmente por el señor GUSTAVO 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado con cédula 
temporal de Extranjería No. 413.418, 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 
“Garavito”, identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 072-86954, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Pizarra-Bolívar”, 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-00018/17, 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. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00018/17 
   

AUTO 1546  
28 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. 018254 
de fecha 21 de noviembre de 2017, la 
COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES 
S.A.S.-COALTRANS S.A.S, identificada con 
NIT. 901001451-1, representada legalmente por 
el señor JOSÉ RICARDO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
1.057.592.505 de Sogamoso, solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para el Centro de 
Acopio y Trituración de Carbón, ubicado en el 
Barrio “Juan José Rondón II”, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 

mailto:bfigueroa@rubau.com
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado Nº. 018254 de fecha 21 de 
noviembre de 2017, por la COMPAÑÍA DE 
CARBONES Y TRANSPORTES S.A.S.-
COALTRANS S.A.S, identificada con NIT. 
901001451-1, representada legalmente por el 
señor JOSÉ RICARDO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
1.057.592.505 de Sogamoso, para el Centro de 
Acopio y Trituración de Carbón, ubicado en el 
Barrio “Juan José Rondón II”, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-00020/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
realice la visita técnica y se haga la 
correspondiente evaluación, para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del 
permiso de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la COMPAÑÍA 
DE CARBONES Y TRANSPORTES S.A.S.-
COALTRANS S.A.S, identificada con NIT. 
901001451-1, a través de su Representante 
legal, señor JOSÉ RICARDO LÓPEZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 1.057.592.505 de Sogamoso, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 10 C Nº. 34-08, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3124115343, E-mail: 
carbotranslopez@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-00020-17 

 
AUTO 1562 

 04 de diciembre de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a 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 a través de Resolución No. 0295 de fecha 
16 de junio de 1997, ésta Corporación resolvió 
establecer un Plan de Manejo Ambiental y 
conceder Licencia Ambiental a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima 
del Circuito de Bogotá, según consta en el 
Certificado de la Cámara de Comercio (hoy 
DIACO S.A., identificada con NIT.  891.800.111-
5, cámara de comercio de fecha 01 de marzo de 
2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los efectos e impactos ambientales 
que se generarán con el funcionamiento de la 
Planta SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., 
incluido todo su proceso industrial. Planta 
localizada sobre el Kilómetro 12.5 vía Tunja - 
Paipa, Municipio de Tuta. 
 
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. 
0295 de fecha 16 de junio de 1997, a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima 
del Circuito de Bogotá, según consta en el 
Certificado de la Cámara de Comercio (hoy 
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DIACO S.A., identificada con NIT.  891.800.111-
5, cámara de comercio de fecha 01 de marzo de 
2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los efectos e impactos ambientales 
que se generarán con el funcionamiento de la 
Planta SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., 
incluido todo su proceso industrial. Planta 
localizada sobre el Kilómetro 12.5 vía Tunja - 
Paipa, Municipio de Tuta, a fin de incluir 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: Remitir el expediente 
OOLA-0095/95, 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 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
a través de su representante legal, Doctor 
RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado 
con Cédula de Extranjería No. 440.217, o 
Apoderado debidamente constituido, y/o quien 
haga sus veces; en la Carretera Central del 
Norte, Kilometro 27 Vía Tunja – Paipa, Celular: 
3144707208. 
 
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-0095/95 
 

AUTO 1564 
 04 de diciembre 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. 010030 de fecha 
30 de junio de 2017, la SOCIEDAD MINERA EL 
CÓNDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S., 
identificada con NIT. 830096734-0, representada 
legalmente por el señor WILFREDO FORERO 
PABÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 80.467.963 de Villa Pinzón, solicitó Licencia 
Ambiental para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Esmeraldas, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional “DAL-111”, en un área correspondiente 
a 355 Hectáreas y 7970 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Guazo”, en 
jurisdicción del Municipio de Maripí (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 la SOCIEDAD MINERA EL CÓNDOR S.A.S.- 
SOMICONDOR S.A.S., identificada con NIT. 
830096734-0, representada legalmente por el 
señor WILFREDO FORERO PABÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.467.963 de Villa Pinzón; para la ejecución de 
un proyecto de explotación de Esmeraldas, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
y Registro Minero Nacional “DAL-111”, en un 
área correspondiente a 355 Hectáreas y 7970 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda 
“Guazo”, en jurisdicción del Municipio de Maripí 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00032-17, 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 SOCIEDAD 
MINERA EL CÓNDOR S.A.S.- SOMICONDOR 
S.A.S., identificada con NIT. 830096734-0, a 
través de su representante legal, señor 
WILFREDO FORERO PABÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.467.963 de Villa 
Pinzón, o Apoderado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Carrera 10 No. 
25-09, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3134482335, E-mail: will9627@gmail.com.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00032-17 

 
AUTO 1567 

 04 de diciembre de 2017 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados” 

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 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 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 18310 de 22 de 
noviembre de 2017 la empresa CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017 con NIT. 901.098215-6, 
representado legalmente por el señor  LUIS 
FERNANDO RAMIIREZ DUARTE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.318.910 de 
Villavicencio, solicita ante CORPOBOYACÁ  una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados correspondiente a 527 árboles 
de diferentes especies, dentro del proyecto de 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRAFLORES – 
PÁEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
EL KM 100+000 HASTA EL KM 112+100 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a 
la empresa  CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 con 
NIT. 901.098.215-6, representado legalmente 
por el señor  LUIS FERNANDO RAMIIREZ 
DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.318.910 de Villavicencio, correspondiente 
a 527 árboles de diferentes especies, dentro del 
proyecto de MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
MIRAFLORES – PÁEZ EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE EL KM 100+000 
HASTA EL KM 112+100 DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del 
permiso solicitado de conformidad a la Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

mailto:josesantos0858@hotmail.com
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 con NIT. 
901.098.215-6, representado legalmente por el 
señor LUIS FERNANDO RAMIIREZ DUARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.318.910 de Villavicencio, mail: 
consorciomirapaez2017@hotmail.com, número 
telefónico: 3228473338. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez 
Archivo:   110-35 101-0503 AFAA-00057/17 
 

AUTO 1568  
05 de diciembre de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a 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 a través de Resolución No. 0295 de fecha 
16 de junio de 1997, ésta Corporación resolvió 
establecer un Plan de Manejo Ambiental y 
conceder Licencia Ambiental a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima 
del Circuito de Bogotá, según consta en el 
Certificado de la Cámara de Comercio (hoy 
DIACO S.A., identificada con NIT.  891.800.111-
5, cámara de comercio de fecha 01 de marzo de 
2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los efectos e impactos ambientales 
que se generarán con el funcionamiento de la 
Planta SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., 
incluido todo su proceso industrial. Planta 
localizada sobre el Kilómetro 12.5 vía Tunja - 
Paipa, Municipio de Tuta. 
 

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. 
0295 de fecha 16 de junio de 1997, a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima 
del Circuito de Bogotá, según consta en el 
Certificado de la Cámara de Comercio (hoy 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891.800.111-
5, cámara de comercio de fecha 01 de marzo de 
2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los efectos e impactos ambientales 
que se generarán con el funcionamiento de la 
Planta SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., 
incluido todo su proceso industrial. Planta 
localizada sobre el Kilómetro 12.5 vía Tunja - 
Paipa, Municipio de Tuta, 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-0095/95, 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 
DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, 
a través de su representante legal, Doctor 
RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado 
con Cédula de Extranjería No. 440.217, o 
Apoderado debidamente constituido, y/o quien 
haga sus veces; en la Carretera Central del 
Norte, Kilometro 27 Vía Tunja – Paipa, Celular: 
3144707208. 
 

mailto:consorciomirapaez2017@hotmail.com
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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 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-0095/95 
 

AUTO 1572 
 05 de diciembre 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. 
017718 de fecha 09 de Noviembre de 2017, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. 
“EMPODUITAMA S.A. E.S.P.”, identificado con 
NIT. N°891855578-7, con RAMON ANSELMO 
VARGAS LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.7.219.380 de Duitama, en calidad 
de representante legal, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “FINCA 
TRONCO DE HORNO”, ubicado en la vereda 
“SAN ANTONIO”, en jurisdicción del Municipio 
de Duitama (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre de la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A. E.S.P. “EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P.”, identificado con NIT. N°891855578-7, 
con RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.7.219.380 de Duitama, en calidad de 
representante legal, en el predio denominado 
“FINCA TRONCO DE HORNO”, ubicado en la 
vereda “SAN ANTONIO”, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama (Boyacá).   
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A. E.S.P. “EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P.”, identificado con NIT. N°891855578-7, 
con RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.7.219.380 de Duitama, en calidad de 
representante legal; en la Calle 16 N°14-68, en 
el municipio de Duitama (Boyacá), Teléfono: 
7602711 - 7604400, E-MAIL: 
gerencia@empoduitama.com       
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00020-17 

 
AUTO  1573  

05 de diciembre de 2017 
 

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

Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de oficio con Radicado Nº. 018856 
de fecha 01 de diciembre de 2017, el señor 
JAIRO HELI RICO AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 9.526.939 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para la actividad de fabricación de 
productos a base de arcilla, ubicada en el predio 
denominado “La Quebrada”, ubicado en la 
vereda “La Ramada”, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado Nº. 018856 de fecha 01 de 
diciembre de 2017, por el señor JAIRO HELI 
RICO AYALA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.526.939 de Sogamoso, para la 
actividad de fabricación de productos a base de 
arcilla, ubicada en el predio denominado “La 
Quebrada”, localizado en la vereda “La 
Ramada”, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-00021/17, 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 señor JAIRO 
HELI RICO AYALA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.526.939 de Sogamoso, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 

haga sus veces; en la Carrera 10A Nº. 67-52, en  
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3204379673, E-
mail:bygjuridicaambiental@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00021-17 
 

AUTO 1574 
 05 de diciembre de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite 

administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado y se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado Nº. 
018938 de fecha 04 de diciembre de 2017, la 
señora MARÍA TERESA DE JESÚS BENÍTEZ 
De GALÁN, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 41.323.266 de Bogotá D.C, a 
través de autorizado señor ANDRÉS GALÁN 
BENÍTEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 74.359.546 de Paipa, solicitó 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, correspondiente a Dos Mil Doscientos 
Treinta (2.230) árboles de diferentes especies, 
distribuidos de la siguiente manera; 124 Cipres, 
1.197 Eucalipto, 877 Pino Patula y 32 Pino 
Gabrata; con un volumen total a aprovechar de 
650 m3, localizados en el predio denominado 
“Jamaica I”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria Nº. 070-68848, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
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ubicado en la vereda “Carrizal”, en jurisdicción 
del municipio de Sotaquirá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar Trámite 
Administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, solicitado a través de oficio con 
Radicado Nº. 018938 de fecha 04 de diciembre 
de 2017, por la señora MARÍA TERESA DE 
JESÚS BENÍTEZ de GALÁN, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 41.323.266 de Bogotá 
D.C, a través de autorizado señor ANDRÉS 
GALÁN BENÍTEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 74.359.546 de Paipa, 
correspondiente a Dos Mil Doscientos Treinta 
(2.230) árboles de diferentes especies, 
distribuidos de la siguiente manera; 124 Cipres, 
1.197 Eucalipto, 877 Pino Patula y 32 Pino 
Gabrata; con un volumen total a aprovechar de 
650 m3, localizados en el predio denominado 
“Jamaica I”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria Nº. 070-68848, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la vereda “Carrizal”, en jurisdicción 
del municipio de Sotaquirá (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 
OOAF-00013-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante la 
práctica de una visita técnica al predio, la cantidad 
de individuos y volumen de madera en pie, de las 
especies a aprovechar, georreferenciar la 
ubicación de la plantación forestal objeto de 
solicitud de aprovechamiento, para constatar 
mediante los Sistemas de Información Geográfica 
de CORPOBOYACÁ y del Geoportal del IGAC, si 
la plantación se ubica dentro del predio 
denominado “Jamaica I”, constatar la información 
presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
MARÍA TERESA DE JESÚS BENÍTEZ De 
GALÁN, identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 41.323.266 de Bogotá D.C, a través de 
autorizado señor ANDRÉS GALÁN BENÍTEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.359.546 de Paipa, o quien haga sus veces; en 

la Carrera 21 Nº. 23–70, en la ciudad de Paipa 
(Boyacá), Celular: 3107795861.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sotaquirá (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: 110-35 150-0501 OOAF-00013-17 

 
AUTO 1575 

 05 de diciembre de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado Nº. 
017595 de fecha 08 de noviembre de 2017, los 
señores ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 24.117.333 de Sogamoso y LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
17.113.989 de Bogotá D.C., solicitaron 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, correspondiente a Veinte Mil 
Trescientos Noventa y Un (20.391) árboles de la 
especie Eucaliptus Globulus; con un volumen 
total a aprovechar de 2.123 m3, localizados en 
los predios denominados “Buenavista”, 
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identificado con Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-
6456, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Sogamoso, “Savaneta”, identificado 
con Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-128195, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “Alcaparro-Laurel”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-26327, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “La Quinta”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-31329, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “Buena Vista”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-68387, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “El Sauz”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria Nº. 095-105756, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, ubicados en la vereda “Morca-San 
José”, 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 Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, solicitado a través de oficio con 
Radicado Nº. 017595 de fecha 08 de noviembre 
de 2017, por los señores ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 24.117.333 de 
Sogamoso y LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
DE ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 17.113.989 de Bogotá D.C., 
correspondiente a Veinte Mil Trescientos 
Noventa y Un (20.391) árboles de la especie 
Eucaliptus Globulus; con un volumen total a 
aprovechar de 2.123 m3, localizados en los 
predios denominados “Buenavista”, identificado 
con Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-6456, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “Savaneta”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-128195, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “Alcaparro-Laurel”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-26327, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “La Quinta”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-31329, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “Buena Vista”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 095-68387, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, “El Sauz”, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria Nº. 095-105756, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, ubicados en la vereda “Morca-San 
José”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 

razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente 
actuación administrativa No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir el expediente 
OOAF-00014-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante la 
práctica de una visita técnica al predio, la cantidad 
de individuos y volumen de madera en pie, de la 
especie a aprovechar, georreferenciar la ubicación 
de la plantación forestal objeto de solicitud de 
aprovechamiento, para constatar mediante los 
Sistemas de Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del Geoportal del IGAC, si la 
plantación se ubica dentro de los citados predios, 
constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
24.117.333 de Sogamoso y LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 17.113.989 de Bogotá 
D.C, o Apoderado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces; en la Carrera 14 Nº. 16–
41, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3214928989.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00014-17 
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AUTO 1577 

 05 de diciembre 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° 102-18559 del 28 de 
noviembre de 2017, el señor ADAN RINCON 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.610 de 
Tipacoque y la señora AURORA NIETO 
DELGADO, identificada con C.C. 60.343.059 de 
Cúcuta, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,055 l.p.s con 
destino a uso agrícola de riego de 0,3 hectáreas 
de maíz – frijol, 0,6 hectáreas de pastos, 0,2 
hectáreas de alverja – frijol; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor ADAN RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.610 de Tipacoque y 
la señora AURORA NIETO DELGADO, 
identificada con C.C. 60.343.059 de Cúcuta, con 
destino a uso agrícola de riego de 0,3 hectáreas 
de maíz – frijol, 0,6 hectáreas de pastos, 0,2 
hectáreas de alverja – frijol; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Calerana”, 
ubicada en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor ADAN 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.610 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque, con celular: 311-
5255804 
 
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-00243-17 
 

AUTO 1578 
 05 de diciembre 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° 102-18563 del 28 de 
noviembre de 2017, los señores ROSALBA 
PINZÓN DE MURILLO, identificada con C.C. 
23.573.704 de El Espino, WILLIAM ROJAS 
CALDERON, identificado con C.C. 4.116.974 de 
El Espino, GUSTAVO ROJAS CALDERON, 
identificado con C.C. 4.116.750 de El Espino, 
NELSON ENRIQUE MURILLO PINZON, 
identificado con C.C. 4.117.022 de El Espino, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,103 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos) y uso de riego 
de 1,9 hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada de Bogarito”, 
ubicada en la vereda Tobal del municipio de El 
Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores ROSALBA PINZÓN DE 
MURILLO, identificada con C.C. 23.573.704 de 
El Espino, WILLIAM ROJAS CALDERON, 
identificado con C.C. 4.116.974 de El Espino, 
GUSTAVO ROJAS CALDERON, identificado 
con C.C. 4.116.750 de El Espino, NELSON 
ENRIQUE MURILLO PINZON, identificado con 
C.C. 4.117.022 de El Espino, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos) y uso de riego 
de 1,9 hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada de Bogarito”, 
ubicada en la vereda Tobal del municipio de El 
Espino y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ROSALBA PINZÓN DE MURILLO, identificada 
con C.C. 23.573.704 de El Espino, en calidad de 
autorizada, en Carrera 5 N° 4-27 de El Espino, 
con Celular: 311-2629471. 
 
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-00245-17 

 
AUTO 1579 

 05 de diciembre 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° 102-18560 del 28 de 
noviembre de 2017, el señor ANTONIO 
IGNACIO ISIDRO CABALLERO HOLGUIN, 
identificado con C.C. 17.127.855 de Bogotá y la 
señora BEATRIZ DEL PILAR IGNACIA DEL 
PERPETUO SOCORRO CABALLERO 
HOLGUIN, identificada con C.C. 41.419.459 de 
Bogotá y MARIA NAYIB PRIETO MARTINEZ, 
identificada con C.C. 30.024.175 de Tipacoque, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,166 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 3 animales (Bovinos) y uso agrícola 
de riego de 0,7 hectáreas de frutales, 0,3 
hectáreas de árboles nativos, 1,5 hectáreas de 
caña – aguacate, 0,8 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Tipacoque”, ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor ANTONIO IGNACIO ISIDRO 
CABALLERO HOLGUIN, identificado con C.C. 
17.127.855 de Bogotá y las señoras BEATRIZ 
DEL PILAR IGNACIA DEL PERPETUO 
SOCORRO CABALLERO HOLGUIN, 
identificada con C.C. 41.419.459 de Bogotá y 
MARIA NAYIB PRIETO MARTINEZ, identificada 
con C.C. 30.024.175 de Tipacoque, con destino 
a uso pecuario de 3 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de riego de 0,7 hectáreas de frutales, 
0,3 hectáreas de árboles nativos, 1,5 hectáreas 
de caña – aguacate, 0,8 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Tipacoque”, ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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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 
MARCO ANTONIO DELGADO AVILA, 
identificado con C.C. 6.612.362 de Tipacoque, 
en calidad de autorizado, por intermedio del 
correo electrónico: 
marcoadelgadoa59@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00244-17 
 

AUTO 1580  
05 de diciembre 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° 102-18562 del 28 de 
noviembre de 2017, los señores JOSELITO 
BARRERA MERLGAREJO, identificado con 
C.C. 6.613.011 de Tipacoque, JULIO ABEL 
GARCIA CETINA, identificado con C.C. 
6.612.770 de Tipacoque, BELARMINO GARCIA 
CETINA, identificado con C.C. 13.227.802 de 
Cucuta, LUIS GARCIA CETINA, identificado con 
C.C. 6.612.144 de Tipacoque, FIDEL GARCIA 
CETINA, identificado con C.C. 6.612.633 de 
Tipacoque, JAVIER ANTONIO CARDENAS 
NIÑO, identificado con C.C. 80.731.397 de 
Bogotá D.C., NELLY ISABEL RAMIREZ 
ANGARITA, identificada con C.C. 30.023.712 de 
Tipacoque, MARIELA BARRERA de PEREZ, 
identificada con C.C. 30.024.059 de Tipacoque, 
JOSE PARMENIO BARRERA MELGAREJO, 
identificado con C.C. 6.612.894 de Tipacoque, 
FERNANDO CETINA SANCHEZ, identificado 

con C.C. 1.146.017 de Soatá, CLAUDIA 
BARRERA MELGAREJO, identificada con C.C. 
30.024.573, identificada con C.C. 30.024.573 de 
Tipacoque, LUZ MILA CRUZ SUAREZ, 
identificada con C.C. 63.391.818 de Málaga, 
JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con C.C. 
6.612.504, identificado con C.C. 6.612.504 de 
Tipacoque,  solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,49 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 111 animales 
(Bovinos, Porcinos, Caprinos y Equinos); uso 
agrícola de riego de 3,3 hectáreas de Duraznos-
Frutales, 1,4 hectáreas de Maíz – Frijol, 3,25 
hectáreas de pastos y 0,7 hectáreas de pastos a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial La Leivana”, 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 JOSELITO BARRERA 
MERLGAREJO, identificado con C.C. 6.613.011 
de Tipacoque, JULIO ABEL GARCIA CETINA, 
identificado con C.C. 6.612.770 de Tipacoque, 
BELARMINO GARCIA CETINA, identificado con 
C.C. 13.227.802 de Cucuta, LUIS GARCIA 
CETINA, identificado con C.C. 6.612.144 de 
Tipacoque, FIDEL GARCIA CETINA, identificado 
con C.C. 6.612.633 de Tipacoque, JAVIER 
ANTONIO CARDENAS NIÑO, identificado con 
C.C. 80.731.397 de Bogotá D.C., NELLY 
ISABEL RAMIREZ ANGARITA, identificada con 
C.C. 30.023.712 de Tipacoque, MARIELA 
BARRERA de PEREZ, identificada con C.C. 
30.024.059 de Tipacoque, JOSE PARMENIO 
BARRERA MELGAREJO, identificado con C.C. 
6.612.894 de Tipacoque, FERNANDO CETINA 
SANCHEZ, identificado con C.C. 1.146.017 de 
Soatá, CLAUDIA BARRERA MELGAREJO, 
identificada con C.C. 30.024.573, identificada 
con C.C. 30.024.573 de Tipacoque, LUZ MILA 
CRUZ SUAREZ, identificada con C.C. 
63.391.818 de Málaga, JORGE ENRIQUE 
LEIVA, identificado con C.C. 6.612.504, 
identificado con C.C. 6.612.504 de Tipacoque,  
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,49 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 111 animales (Bovinos, Porcinos, 
Caprinos y Equinos); uso agrícola de riego de 3,3 
hectáreas de Duraznos-Frutales, 1,4 hectáreas 
de Maíz – Frijol, 3,25 hectáreas de pastos y 0,7 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial La Leivana”, 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 

mailto:marcoadelgadoa59@gmail.com
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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 
JOSELITO BARRERA MELGAREJO, 
identificado con C.C. 6.613.011 de Tipacoque, 
en calidad de autorizado, en la Carrera 2 N° 6-
115, Barrio La Fuente del municipio de 
Tipacoque, con Celular: 311-2228067. 
 
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-00241-17 
 

AUTO 1581  
05 de diciembre 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. 
018580 de fecha 28 de noviembre de 2017, la 
sociedad INVERSIONES DON MARCOS LTDA, 
identificada con NIT. 900064562-7, representada 
legalmente por la señora MARÍA MERCEDES 
PUENTES VARELA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.685.219 de Bogotá D.C., a 
través de Autorizado señor FREDY LÓPEZ SAY, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
41.685.219 de Bogotá D.C., solicitó 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a Treinta y Dos (32) árboles de 
diferentes especies distribuidos así;  Treinta (30) 
de la especie Pino Patula y Dos (2) de la especie 
Eucalipto, localizados en el predio denominado 
“NN”, con Matrícula Inmobiliaria No. 070-172042, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, ubicado en la vereda 
“Capilla”, en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado Nº. 018580 de 
fecha 28 de noviembre de 2017, por la sociedad 
INVERSIONES DON MARCOS LTDA, 
identificada con NIT. 900064562-7, representada 
legalmente por la señora MARÍA MERCEDES 
PUENTES VARELA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.685.219 de Bogotá D.C., a 
través de Autorizado señor FREDY LÓPEZ SAY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
41.685.219 de Bogotá, correspondiente a Treinta 
y Dos (32) árboles de diferentes especies 
distribuidos así; Treinta (30) de la especie Pino 
Patula y Dos (2) de la especie Eucalipto, 
localizados en el predio denominado “NN”, con 
Matrícula Inmobiliaria No. 070-172042, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, ubicado en la vereda “Capilla”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(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-0056/17, 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 
anteriormente mencionado, la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la sociedad 
INVERSIONES DON MARCOS LTDA, 
identificada con NIT. 900064562-7, a través de 
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su representante legal, señora MARÍA 
MERCEDES PUENTES VARELA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.685.219 de 
Bogotá D.C., o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 
72ª No. 20ª – 22 Oficina 404, en la ciudad de 
Bogotá D.C.,     Celular: 3125767225. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Villa 
de Leyva (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00056/17 
 

AUTO 1582 
 05 de diciembre 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. 
019095 de fecha 06 de diciembre de 2017, la 
señora MARÍA ADELIA MOLANO de 
QUIÑONES, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.881.426 de San Pablo de 
Borbur, a través de Autorizado señor ALFONSO 
QUIÑONES MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 7.310.273 de Chiquinquirá, 
solicitó aprovechamiento de árboles aislados, 

correspondiente a Ciento Siete (107) árboles de 
diferentes especies distribuidos así;  Setenta 
(70) de la especie Cedro, Quince (15) de la 
especie Mulato-Solera, Veinte (20) de la especie 
Acacia Magium, Dos (2) de la especie Caracoli, 
localizados en el predio denominado “EL 
Mirador”, con Matrícula Inmobiliaria Nº. 072-
24073, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Chizo Centro”, en jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur (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. 019095 de 
fecha 06 de diciembre de 2017, por la señora 
MARÍA ADELIA MOLANO De QUIÑONES, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
23.881.426 de San Pablo de Borbur, a través de 
Autorizado señor ALFONSO QUIÑONES 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 7.310.273 de Chiquinquirá, correspondiente 
a Ciento Siete (107) árboles de diferentes 
especies distribuidos así;  Setenta (70) de la 
especie Cedro, Quince (15) de la especie 
Mulato-Solera, Veinte (20) de la especie Acacia 
Magium, Dos (2) de la especie Caracolí, 
localizados en el predio denominado “EL 
Mirador”, con Matrícula Inmobiliaria Nº. 072-
24073, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Chizo Centro”, en jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur (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-0060/17, 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 
anteriormente mencionado, la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
MARÍA ADELIA MOLANO De QUIÑONES, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
23.881.426 de San Pablo de Borbur, a través de 
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Autorizado señor ALFONSO QUIÑONES 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 7.310.273 de Chiquinquirá, o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 7 Nº. 1ª-Sur, Barrio La 
Reina, en la ciudad de Chiquinquirá (Boyacá), 
Celular: 3102789335. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San 
Pablo de Borbur, 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-00060/17 
 

AUTO 1585  
06 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0048/10 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 radicado No. 000750 del día 25 de 
Enero de 2010, el señor ALVARO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No.  
79.153.603 expedida en Usaquén y otros, 
presentaron ante CORPOBOYACÀ, solicitud de 
práctica de una visita de inspección ocular al 
predio denominado “Umcata”, ubicado en la 

vereda Las Vegas, jurisdicción del municipio de 
Gachantivá Boyacá,  con la finalidad de verificar 
la construcción de un reservorio, la presunta 
contaminación a un nacimiento de agua al utilizar 
químicos para cultivos de hortalizas y la tala de 
bosque dentro de la ronda de protección del 
mencionado nacimiento. (Fls 1-3) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0048/10, por las razones 
antes expuestas, en consecuencia dese traslado 
al área correspondiente para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores ALVARO PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No.  79.153.603 expedida en 
Usaquén, de quien se tiene como lugar de 
notificación la Carrera 50 No. 104 B-21 
apartamento 404 de la ciudad de Bogotá y LUIS 
EVELIO FORERO residente en el municipio de 
Villa de Leyva.  
 
PARÀGRAFO: Para efecto de trámite de 
notificación correspondiente al señor LUIS 
EVELIO FORERO, COMISIÓNESE a la 
Inspección de Policía del municipio de Villa de 
Leyva Boyacá, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0048/10. 
 

AUTO 1586  
06 de diciembre de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite 

administrativo de autorización de 
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aprovechamiento forestal de árboles 
aislados”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018979 de fecha 5 de Diciembre de 2017, la 
señora BERTHA INÉS SÁNCHEZ, identificada 
con C.C. No. 23’730.021 de Maripí, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados asociados a cultivos 
misceláneos y potreros aislados, 
correspondiente a 24 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Uno (1) de Tinto, 
Cuatro (4) de Cedrillo, Seis (6) de Cedro, Diez 
(10) de Chingalé y Tres (3) de Higuerón, con un 
volumen aproximado de 19,28 M3, localizados en 
el predio denominado “El Partal”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-17926 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Santa 
Rosa”, en jurisdicción del municipio de Maripí 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos solicitada por 
la señora BERTHA INÉS SÁNCHEZ, identificada 
con C.C. No. 23’730.021 de Maripí, 
correspondiente a 24 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Uno (1) de Tinto, 
Cuatro (4) de Cedrillo, Seis (6) de Cedro, Diez 
(10) de Chingalé y Tres (3) de Higuerón, con un 
volumen aproximado de 19,28 M3, localizados en 
el predio denominado “El Partal”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-17926, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Santa 
Rosa”, en jurisdicción del municipio de Maripí, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “El Partal” ubicado en 
la vereda Santa Rosa del municipio de Maripí, 

para determinar la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
BERTHA INÉS SÁNCHEZ, identificada con C.C. 
No. 23’730.021 de Maripí a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Maripí o en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, o al Celular 
320447 1783. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Maripí (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-0058/17 

 
AUTO 1587 

 06 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0064/10 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 radicado No 1033 del 1 de 
Febrero del año 2010, la señora MARIELA PEÑA 
y señor  ALVARO PEÑA, identificados con las 
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cédulas de ciudadanía N° 35.458.368 y 
79.153.603 de Usaquén respectivamente, 
presentaron queja ante esta Corporación por la 
presunta contaminación a un nacimiento de agua 
ocasionada por el señor LUIS EVELIO FORERO 
al utilizar químicos para sus cultivos. 
Adicionalmente manifestaron que el señor 
Forero construyo un reservorio para abastecerse 
de agua, todo ello en la vereda las vegas en 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá 
Boyacá.(Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR  las 
diligencias administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0064/10, por las razones 
antes expuestas, en consecuencia dese traslado 
al área correspondiente para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores ALVARO PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No.  79.153.603 expedida en 
Usaquén, de quien se tiene como lugar de 
notificación la Carrera 50 No. 104 B-21 
apartamento 404 de la ciudad de Bogotá y LUIS 
EVELIO FORERO residente en el municipio de 
Villa de Leyva.  
 
PARÀGRAFO: Para efecto de trámite de 
notificación correspondiente al señor LUIS 
EVELIO FORERO, COMISIÓNESE a la 
Inspección de Policía del municipio de Villa de 
Leyva Boyacá, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0064/10. 
 

AUTO 1588 
 06 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0599/11 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 Radicado 150-14442 de fecha 4 
de Noviembre del 2011, El municipio de 
Sogamoso- Secretaria de Desarrollo y de Medio 
Ambiente, presentó ante CORPOBOYACÀ,  
escrito mediante el cual señaló daños 
ambientales causados por el señor OVELIO 
CASTILLO, en la vereda Segunda Chorrera, por 
la intervención del drenaje del rio Chorrerano, 
con la construcción de tres represas sobre el 
cauce. (Fls 1-2)   
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0599/11, por las razones 
antes expuestas, en consecuencia dese traslado 
al área correspondiente para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÌCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0599/11. 
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AUTO 1590 

 06 de diciembre de 2017  
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0113/03 se 
encuentra documentación correspondiente a 
queja relacionada con la siembra de cultivos en 
el barrio Sevilla 1 del municipio de Duitama 
Boyacá cuyo regadío se hacía con aguas 
negras. Escrito allegado por la Secretaria de 
Salud del municipio de Duitama, el día 4 de Julio 
de 2003 mediante radicado No. 00005261.  (Fls. 
1-16) 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la 
documentación contenida dentro del expediente  
OOCQ-0113/03, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0113/03. 
 

AUTO 1592  
07 de diciembre 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. 
019153 de fecha 07 de diciembre de 2017, los 
señores MARTHA LUCIA MURCIA LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
Nº.40.030.587 de Tunja, AYDA PATRICIA 
MURCIA LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.494.761 de Chiquinquirá, 
RAFAEL EDUARDO MURCIA LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.314.256 de Chiquinquirá y NASLY YOLANDA 
MURCIA LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.490.675 de Chiquinquirá, en 
su condición de autorizada; solicitaron 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a Ciento Sesenta y Ocho (168) 
árboles de la especie Cedro, localizados en el 
predio denominado “La Esperanza”, con 
Matrícula Inmobiliaria Nº. 072-54525, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Cantino”, en 
jurisdicción del municipio de Coper (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. 019153 de 
fecha 07 de diciembre de 2017, por los señores 
MARTHA LUCIA MURCIA LÓPEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº.40.030.587 de 
Tunja, AYDA PATRICIA MURCIA LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
23.494.761 de Chiquinquirá, RAFAEL 
EDUARDO MURCIA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 7.314.256 de 
Chiquinquirá y NASLY YOLANDA MURCIA 
LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 23.490.675 de Chiquinquirá, en su condición 
de autorizada; correspondiente a Ciento Sesenta 
y Ocho (168) árboles de la especie Cedro, 
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localizados en el predio denominado “La 
Esperanza”, con Matrícula Inmobiliaria Nº. 072-
54525, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Cantino”, en jurisdicción del municipio de Coper 
(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-00059/17, 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 
anteriormente mencionado, 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 
MARTHA LUCIA MURCIA LÓPEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº.40.030.587 de 
Tunja, AYDA PATRICIA MURCIA LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
23.494.761 de Chiquinquirá, RAFAEL 
EDUARDO MURCIA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 7.314.256 de 
Chiquinquirá y NASLY YOLANDA MURCIA 
LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 23.490.675 de Chiquinquirá; quienes pueden 
ser ubicados en la Carrera 2 Nº. 41B-28, Barrio 
Terrazas del Santa Inés, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3012302733. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Coper (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-00059/17 

 
AUTO 1601 

 11 de diciembre 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. 
017325 de fecha 02 de noviembre de 2017, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – 
EBSA ESP, identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.214.951 de 
Duitama; solicitó aprovechamiento de árboles 
aislados; correspondiente a Quinientos Ocho 
(508) árboles distribuidos en las siguientes 
cantidades por especie, así; 40 Acacia, 401 
Eucaliptus Glóbulus y 67 Pino Patula, 
localizados en las veredas San José y San Juan 
de Nepomuceno, en jurisdicción de los 
municipios de Sogamoso y Tópaga (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. 017325 de 
fecha 02 de noviembre de 2017, por la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – 
EBSA ESP, identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.214.951 de 
Duitama; correspondiente a Quinientos Ocho 
(508) árboles distribuidos en las siguientes 
cantidades por especie, así; 40 Acacia, 401 
Eucaliptus Glóbulus y 67 Pino Patula, 
localizados en las veredas San José y San Juan 
de Nepomuceno, en jurisdicción de los 
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municipios de Sogamoso y Tópaga (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-00061/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al predio,  
la cantidad, volumen y especies a aprovechar, 
constatar la información presentada y conceptuar 
sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS-EBSA 
ESP, identificada con NIT. 891800219-1, a 
través de su representante legal señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.214.951 de 
Duitama; o Apoderado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Carrera 10 No. 
15 - 87, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3208579483. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de  Sogamoso y 
Tópaga, 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:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00061/17 
 

AUTO 1606 
  12 de diciembre de 2017  

 
“Por medio del cual se inició un trámite 

administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados” 
 

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 N° 017912 del 15 de 
noviembre de 2017, el señor LUIS ARGELIO 
CACERES GIL, identificado con C.C. 4.239.316 
de La Uvita, solicita ante CORPOBOYACÁ una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados de 3300 árboles de la especie 
denominada Pino Patula, equivalentes a 348 m3, 
ubicados en el predio denominado “La Represa”, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 
093-3928, en la vereda Cañitas del municipio de 
La Uvita.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
efectuada por el señor LUIS ARGELIO 
CACERES GIL, identificado con C.C. 4.239.316 
de La Uvita, de 3300 árboles de la especie 
denominada Pino Patula, equivalentes a 348 m3, 
ubicados en el predio denominado “La Represa”, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 
093-3928, en la vereda Cañitas del municipio de 
La Uvita y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
RAMIRO CACERES FUENTES, identificado con 
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C.C. 1.056.994.313 de La Uvita, en calidad de 
autorizado, en la Finca La Manitas en la vereda 
Cusagüi del municipio de La Uvita, con el Cel: 
313-2731021. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa. 
Aprobó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00055-17 

 
AUTO 1609  

12 de diciembre 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. 
0017572 de fecha 08 de Noviembre de 2017, el 
municipio de Paipa (Boyacá), identificado con 
NIT. N°891801240-1, con YAMIT NOE 
HURTADO NEIRA identificado con cedula de 
ciudadanía N° 74.359.856 de Paipa Boyacá, en 
calidad de representante legal, solicitó permiso 
de Ocupación de Cauce, a fin de realizar 
construcción de un colector pluvial que se 
encuentra ubicado entre la calle 24 y canal El 
Rosal del municipio de Paipa, para lo cual se 
busca captar las aguas de escorrentía de la parte 
alta de esta zona y mitigar los efectos de 
inundación que se presenta a causa de las 
lluvias. Dentro de los objetivos se encuentra que 
se requiere dirigir las aguas captadas por la 
estructuras hidráulicas hacia el cauce los rosales 
en donde este deberá contar con las condiciones 
hidráulicas y permitir el buen funcionamiento de 
las aguas aportadas por el sistema, entre tanto 
el canal debe garantizarla capacidad hidráulica y 
por tanto tendrá que ser intervenido con la 
ejecución de actividades tales como 
movimientos de tierra, retiro de residuos 

vegetales que se encuentran dentro del cauce, 
conformación de taludes y construir la sección 
hidráulica, seguidamente su revestimiento en 
concreto impermeabilizado ya que en estos 
momentos el canal no cuenta con una sección 
adecuada sumado a que dentro del cauce se 
encuentran arbustos árboles que están 
causando represamientos y desbordamientos 
del cauce lo que podría ocasionar problemas de 
estabilización y afectaciones a las viviendas que 
se encuentran en la ronda de la quebrada,  en 
jurisdicción del municipio de Paipa (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 Paipa (Boyacá), 
identificado con NIT. N°891801240-1, con 
YAMIT NOE HURTADO NEIRA identificado con 
cedula de ciudadanía N° 74.359.856 de Paipa 
Boyacá, en calidad de representante legal, con 
el fin de realizar construcción de un colector 
pluvial que se encuentra ubicado entre la calle 24 
y canal El Rosal del municipio de Paipa, para lo 
cual se busca captar las aguas de escorrentía de 
la parte alta de esta zona y mitigar los efectos de 
inundación que se presenta a causa de las 
lluvias. Dentro de los objetivos se encuentra que 
se requiere dirigir las aguas captadas por la 
estructuras hidráulicas hacia el cauce los rosales 
en donde este deberá contar con las condiciones 
hidráulicas y permitir el buen funcionamiento de 
las aguas aportadas por el sistema, entre tanto 
el canal debe garantizarla capacidad hidráulica y 
por tanto tendrá que ser intervenido con la 
ejecución de actividades tales como 
movimientos de tierra, retiro de residuos 
vegetales que se encuentran dentro del cauce, 
conformación de taludes y construir la sección 
hidráulica, seguidamente su revestimiento en 
concreto impermeabilizado ya que en estos 
momentos el canal no cuenta con una sección 
adecuada sumado a que dentro del cauce se 
encuentran arbustos árboles que están 
causando represamientos y desbordamientos 
del cauce lo que podría ocasionar problemas de 
estabilización y afectaciones a las viviendas que 
se encuentran en la ronda de la quebrada,  en 
jurisdicción del municipio de Paipa (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. 
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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 
Paipa, identificado con NIT No.891801240-1, 
con YAMIT NOE HURTADO NEIRA identificado 
con cedula de ciudadanía N° 74.359.856 de 
Paipa Boyacá, como representante legal; en la 
carrera 22 N° 25-14 en el municipio de Paipa 
(Boyacá), Teléfono: 7850131-7850135, E-mail: 
alcaldía@paipa-boyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00066-17 

 
AUTO 1618 

 14 de diciembre de 2017 
 

 Por medio de la cual se corrige un error 
formal dentro de la Resolución No. 1089 del 

1 de Septiembre de 2017 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No.  1089 del 1 de 
Septiembre de 2017, esta Corporación dispuso: 
 
“(...) ARTÍCULO PRIMERO: COMPULSAR 
copias del concepto técnico No. OPJC-0072/14 
y documentación visible a folios 1 a 9 del 
expediente, a efectos de que el área técnica de 
esta Subdirección realice el análisis del caso y 
estime la necesidad de realizar nueva visita de 
inspección ocular, teniendo en cuenta que de 
dicha documentación se infiere contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, hecho 
del cual esta Autoridad no ha perdido la facultad 
para sancionar. 

 
Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la 
Resolución No. 1089 del 1 de Septiembre de 
2017 en su artículo TERCERO, el cual quedara 
así: 
 
“ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIME BERNAL (sin más datos), de quien 
se desconoce la dirección  para tal finalidad. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el 
Inciso Final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
PARÁGRAFO: las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución No. 1089 de fecha 
1 de Septiembre de 2017, siguen sin 
modificación alguna y por consiguiente tienen 
plenos efectos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIME BERNAL (sin más datos), de quien 
se desconoce la dirección  para tal finalidad. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el 
Inciso Final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00233/14 
 

AUTO 1650 
 15 de diciembre 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 

mailto:alcaldía@paipa-boyaca.gov.co
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado Nº. 
019382 de fecha 12 de diciembre de 2016, el 
señor GERZAN DAVID CORREDOR 
SIACHOQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.178.810 de Nobsa; solicitó 
Licencia Ambiental para la ejecución de un 
proyecto de explotación de Caliza, amparado por 
el Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional “ILI-16131”, en un área 
correspondiente a 1 Hectárea y 3.136 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “La Calera”, localizado en la vereda 
“Guaquira”, en jurisdicción del Municipio de 
Nobsa (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. 019382 de fecha 12 de 
diciembre de 2016, por el señor GERZAN DAVID 
CORREDOR SIACHOQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.178.810 de Nobsa; 
para la ejecución de un proyecto de explotación 
de Caliza, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“ILI-16131”, en un área correspondiente a 1 
Hectárea y 3.136 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “La 
Calera”, localizado en la vereda “Guaquira”, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00033-17, 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 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.810 de Nobsa; o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces, en la 
Carrera 7 Nº. 12 - 16, en el Municipio de Nobsa 
(Boyacá), Celular: 3153166195, Email: 
organización.evm@gmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00033-17 
 

AUTO 1651  
15 de diciembre 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. 019338 
de fecha 12 de diciembre de 2017, la sociedad 
CARBONES Y COQUES E.U., identificada con 
NIT. 900034751-4, representada legalmente por 
el señor SEBASTIÁN DE JESÚS DÍAZ MARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
77.036.333 de La Paz, solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la planta de 
Coquización ubicada en el predio denominado 

mailto:organización.evm@gmail.com
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“Las Cruces”, ubicado en la vereda “Carichana”, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río 
(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. 019338 de fecha 12 de 
diciembre de 2017, por la sociedad CARBONES 
Y COQUES E.U., identificada con NIT. 
900034751-4, a través de su representante  
legal, señor SEBASTIÁN DE JESÚS DÍAZ 
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 77.036.333 de La Paz, para la planta de 
Coquización ubicada en el predio denominado 
“Las Cruces”, ubicado en la vereda “Carichana”, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río 
(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-00022/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
realice la visita técnica y se haga la 
correspondiente evaluación, para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del 
permiso de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
CARBONES Y COQUES E.U., identificada con 
NIT. 900034751-4, a través de su representante 
legal, señor SEBASTIÁN DE JESÚS DÍAZ 
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 77.036.333 de La Paz; o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Transversal 20 Nº. 22ª-16, en  la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3112159534, E-mail: sedima07@yahoo.es.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra 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-00022-17
  

AUTO 1659 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
4635 del 30 de diciembre de 2016, decidió 
exonerar al Establecimiento de Comercio 
denominado HOTEL REFUGIO GENESIS, 
identificado con Matricula Mercantil No. 
0018361, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 0622 de 7 de abril de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0436/13 
contentivo del trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental adelantado 
en contra del Establecimiento de Comercio 
denominado HOTEL REFUGIO GENESIS, 
identificado con Matricula Mercantil No. 
0018361, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el desglose del 
Concepto Técnico 930-17 SILA MC de 23 de 
octubre de 2016 y cúmplase lo ordenado en el 
Artículo Tercero de la Resolución No. 4635 del 
30 de diciembre de 2016 de Corpoboyacá a 
efecto de iniciar Proceso administrativo de 
Carácter Sancionatorio, dejando las constancias 
respectivas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Ejecutoriada la presente 
providencia, archívese el expediente OOCQ-
0436-13. 

mailto:sedima07@yahoo.es
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al Establecimiento 
de Comercio denominado HOTEL REFUGIO 
GENESIS, identificado con Matricula Mercantil 
No. 0018361, a través del representante legal o 
quien haga sus veces al correo electrónico 
info@lagunadetota.com, de no ser posible, 
notifiquesé por aviso en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
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. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Javier Darío Medina Bernal 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-26  OOCQ-0436/13 

 
AUTO 1663  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
974 del 15 de marzo de 2017, decidió declarar 
probado el cargo primero, formulado mediante 
Resolución No. 1366 de 28 de abril de 2016 al 
Establecimiento de Comercio denominado 
HOTEL POZO AZUL, identificado con NIT. 
800215131-9, como consecuencia de la anterior 
se impuso como sanción principal consistente en 
multa el valor de ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SEIS PESOS (11’974.906) y a 
la limpieza de los pozos 1 y 2 del mismo 
mediante, el sistema de  Vactor.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0438/13 
contentivo del trámite administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental adelantado 
en contra del Establecimiento de Comercio 
denominado, HOTEL POZO AZUL, identificado 
con NIT. 800215131-9, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Recordar al 
Establecimiento HOTEL POZO AZUL, 
identificado con NIT. 800215131-9, que la 
obligación de limpieza mediante el sistema 
Vactor a los pozos sépticos 1 y 2 es de carácter 
permanente y la Corporación en cualquier 
momento podrá verificar tal situación y en caso 
de no cumplimiento dará lugar a la imposición de 
nuevas sanciones previo agotamiento del 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
Establecimiento de Comercio denominado 
HOTEL POZO AZUL, identificado con NIT. 
800215131-9, a través del abogado JUAN 
SEBASTIAN HERNANDEZ YUNIS, quien cuenta 
con lugar de notificación en la calle 29B No. 10ª 
-33 Barrio Duitama de la ciudad de Sogamoso-
Boyacá. Celular 3144157265, de no ser posible, 
notifiquesé por aviso en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Javier Darío Medina Bernal 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-26  OOCQ-0438/13 
 

AUTO 1665 
 18 de diciembre de 2017  

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

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

 
Que mediante radicado No. 150 – 799 de fecha 
22 de enero de 2013, el señor PEDRO PAIPA, 
informó a esta Entidad, que en el sitio 
denominado Andalucia, donde el RÍO SURBA 
cruza la vía a Charalá, funciona un lavadero de 
automóviles, un puesto de alquiler de caballos 
para fines recreativos y varios fogones para la 
preparación de comidas, los fines de semana y 
festivos, actividades estas que están 
contaminando el recurso hídrico y el medio 
ambiente, toda vez que el agua utilizada en el 
lavadero de automóviles, los desperdicios 
sobrantes del paseo de olla, y el estiércol de los 
animales, son vertidos directamente al 
mencionado Río Surba, por parte de 
INDETERMINADOS; por lo cual requiere la 
actuación de esta autoridad con objeto que 
controlar y si es del caso prohibir estas 
actividades.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de la INDAGACIÓN PRELIMINAR 
adelantada en el expediente OOCQ-0138/13, al 
no encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra de INDETERMINADOS, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0138/13, 
déjense las constancias del caso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente 
acto administrativo, al señor PEDRO PAIPA,  en 
calidad de quejoso, quien puede ser ubicado en 
la vereda TRINIDAD del municipio de DUITAMA, 
para tal efecto comisiónese a la inspección de 
Policía del citado Ente Territorial, quien deberá 
remitir en el término de quince (15) días las 
diligencias pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 35  150 - 26  OOCQ-0138/13 

 
AUTO 1666  

18 de diciembre de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150 – 1041 de fecha 
25 de enero de 2013, la comunidad 
TOGUISEÑA, allega queja a esta Entidad donde 
denuncia la tala de árboles y posterior quema, 
por parte del señor VITALIANO PORRAS, en los 
predios de las hermanas PORRAS 
RODRIGUEZ, frente a la finca del señor Alberto 
Alonso, un (1) kilometro antes de llegar al 
Municipio de TOGUI; por lo cual requieren la 
actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin 
de que se tomen las medidas legales a que haya 
lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de la INDAGACIÓN PRELIMINAR 
adelantada en el expediente OOCQ-0159/13, al 
no encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra del señor VITALIANO 
PORRAS, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0159/13, 
déjense las constancias del caso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído al señor 
VITALIANO PORRAS, quien puede ser ubicado 
en las vereda vereda LA MANGA en jurisdicción 
del municipio de TOGUÍ, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
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Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de quince (15) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente 
acto administrativo, a la Inspección Municipal de 
Policía de TOGUÍ, para el efecto líbrese 
comunicaciones a la Dirección  Calle 3 No. 3 – 
23 Parque Principal de la citada Entidad 
Territorial.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 35  150 - 26  OOCQ-0159/13 
 

AUTO 1667 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas dentro del expediente 

OOCQ-0430/08 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 25 de Noviembre de 2008, mediante 
radicado No. 010074, el señor JUAN ALBERTO 
DIAZ RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.528.602 (sin más datos), 

presentó ante CORPOBOYACÀ queja por la 
presunta actividad ilegal minera desarrollada por 
personas indeterminadas en el sitio ubicado al 
respaldo de la casona El Salitre, jurisdicción del 
municipio de Paipa Boyacá. (Fl.1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0430/08, por las razones 
antes expuestas, en consecuencia dese traslado 
al área correspondiente para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0430/08. 
 

AUTO 1669 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de una documentación  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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0071/03 se 
encuentra documentación correspondiente a 
acción popular radicada bajo el No. 20030570 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Boyacá, contra la Nación- MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE, MINAS Y ENERGÍA, 
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ECOPETROL, OCENSA y CORPOBOYACÀ, 
por la construcción del oleoducto central de 
Colombia y los daños causados en la región de 
Lengupa del departamento de Boyacá, 
especialmente el municipio de zetaquirà Boyacá. 
(Fls. 1-50)  
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la 
documentación contenida dentro del expediente  
OOCQ-0071/03, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E)  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0071/03. 
 

AUTO 1670  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de una diligencia administrativa 
adelantada dentro del expediente OOCQ-

0448/08 y se adoptan 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 radicado No. 009837 del 19 de 
Noviembre de 2008, el señor ARISTOBULO 
NOY UNIVIO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4’118.617 expedida en Firavitoba 
Boyacá, presentó queja formal contra los 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN CARLOS 
DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 

representado legalmente por el señor HIPOLITO 
OCHOA, en la que manifiesta que los mismos 
intervinieron un nacimiento denominado “Agua 
Tibia”, que nace en la vereda San Antonio del 
municipio de Firavitoba, predio de propiedad de 
la Asociación Quebrada Honda La Grande 
Acueducto Veredal de Paipa, acueducto que 
surte a las veredas Quebrada honda, la Playa, 
Venta de Llano y el chital del municipio de Paipa 
y además se beneficia otro acueducto de la 
vereda San Carlos del municipio de Firavitoba, 
intervención consistente en la captación de las 
aguas.(Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: COMPULSAR y 
REMITIR copias del CONCEPTO TECNICO ML-
0021/09, visible a folios 6-8 del expediente 
OOCQ-0448/08, a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, al área que maneja el seguimiento 
de los tramites permisivos, concesión de aguas, 
para que se realice el respectivo seguimiento y 
verifique el estado actual de la fuente 
denominada “Agua Tibia”, ubicada en la vereda 
San Antonio del municipio de Firavitoba Boyacá. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 
Primero,  ARCHIVAR las diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 
expediente  OOCQ-0448/08, el cual contiene (8) 
folios, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN CARLOS 
DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, a través de 
su representante legal o quien haga sus veces, 
en la vereda San Antonio del municipio de 
Firavitoba Boyacá. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del 
municipio de Firavitoba Boyacá, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
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virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0448/08. 
 

AUTO 1671 
 18 de diciembre de 2017 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150 – 4472 de fecha 
15 de abril de 2013, se recibió queja anónima, 
donde ponen en conocimiento la tala 
indiscriminada de árboles de la especie Raque, 
Encenillo, entre otros, que están siendo 
utilizados para cerca, por parte del señor 
CARLOS ACOSTA Y OTROS, en la vereda 
QUEBRADA HONDA, jurisdicción del municipio 
de MOTAVITA, por lo cual solicita la actuación 
de esta Autoridad Ambiental con el fin de que se 
tomen las medidas legales a que haya lugar, 
respecto a dicha infracción ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de la INDAGACIÓN PRELIMINAR 
adelantada en el expediente OOCQ-0245/13, al 
no encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra de los señores CARLOS 
ACOSTA y LUIS ALBERTO QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.274.315, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0245/13, 
déjense las constancias del caso. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído a los señores 
CARLOS ACOSTA y LUIS ALBERTO 
QUINTERO, quienes pueden ser ubicados en el 
Municipio de MOTAVITA y en el Municipio de 
SORA, respectivamente, para tal efecto 
comisiónese a los Inspectores de Policía de los 
citados Entes Territoriales, para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término 
de quince (15) días a la Corporación para los 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 35  150 - 26  OOCQ-0245/13 

 
AUTO 1676 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0369/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio radicado ante 
CORPOBOYACÁ bajo el No. 110-10563 de 
fecha 25 de Julio de 2012, se recibió queja 
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presentada por los habitantes de la vereda Roble 
alto del Municipio de Villa de Leyva, quienes 
manifestaron que en el canal denominado “Los 
Españoles” se instalaron mangueras y se 
construyeron varios tanques a lo largo del canal 
para el consecuente aprovechamiento ilegal del 
recurso hídrico por parte de 
INDETERMINADOS. (Fls 1-4) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0369/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0369/12. 
 

AUTO 1679 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0442/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales, recepción de denuncia 
por infracción ambiental, radicada ante 

CORPOBOYACÁ bajo el No. 150-9989 de fecha 
12 de Julio de 2012, se recibió queja presentada 
por la señora BLANCA MARÌA GUZMÀN 
BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.620.070 consistente en la 
explotación de recebo sin permiso alguno en la 
vereda Butagà, jurisdicción del municipio de 
Pesca Boyacá, por parte de la empresa 
CARBOANDES. (Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0442/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0442/12. 

 
AUTO 1681  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0332/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Oficio radicado ante esta 
Autoridad bajo el  No. 150 - 6600 de fecha 2 de 
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Mayo de 2012, los señores Flor Ángela Bernal de 
López, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.114.397 y Rodrigo Torres Bernal, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.191.460, 
manifestaron que en la vereda Amarillos, 
jurisdicción del municipio de Cultiva, se 
realizaron trabajos relacionados con 
movimientos de tierra y construcción de un 
reservorio de agua sin permiso alguno y el 
consecuente aprovechamiento ilegal del recurso 
hídrico por parte de la señora VICTORIA 
BERNAL VEGA Y PLUTARCO PINZÓN. (Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0332/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no  procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0332/12. 
 

AUTO 1682 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0461/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 

 
Que mediante radicado No. 110-11619 de fecha 
17 de Agosto de 2012, CORPOBOYACÀ recibió 
queja presentada por el señor EUTIMIO 
OTÀLORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.235.650 de San José de Parè  
consistente en la tala indiscriminada de árboles 
de especies nativas por parte del señor 
ALFONSO VELASCO RONCANCIO, en el 
predio denominado “El Vijao” ubicado en la 
vereda San Isidro Alto, jurisdicción del municipio 
de San José de Parè Boyacá. (FlS. 1-2) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0461/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0461/12. 

 
AUTO 1683  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0210/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
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Que mediante radicado 150-4122 del 15 de 
Marzo de 2012, La inspectora Municipal de 
Policía de Iza Boyacá, remitió queja presentada 
en ese despacho por el señor MARIO ENRIQUE 
VARGAS por afectación a los Recursos 
naturales en la vereda Aguas Calientes en el 
Municipio de Iza, por quemas consecutivas en la 
finca de su propiedad por parte del señor 
CARLOS BETANCOHUR (sin más datos).  (Fls. 
2-13) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0210/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS ARTURO BETANCOURT 
BETANCOURT, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.235.286 expedida en el 
municipio de Samacá Boyacá. 
 
PARAGRÀFO: Para tal efecto comisiónese al 
señor Inspector (a) de Policía del municipio de 
Iza  Boyacá, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de los diez (10) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no  procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0210/12. 

 
AUTO 1686  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 

adelantadas dentro del  expediente OOCQ-
0441/11 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el día 25 de julio de 2011 Funcionarios de 
esta Corporación realizaron visita de control 
seguimiento, el día 23 de junio de 2011, por la 
presunta afectación ambiental por quema, 
drenaje y fumigación en el predio Santo Cristo, 
vereda Tume Chico del municipio de Chitaraque, 
de la cual se emite el concepto técnico No. 
MAT— 034/11 de fecha 25 de julio de 2011. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0441/11, por las razones antes 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
Señor CAMPO ANÍBAL CAMACHO AVILA (sin 
más datos) , presuntamente residente en la 
vereda Tume Chico del Municipio de Chitaraque 
para lo cual comisiónese al inspector de policía 
de dicho municipio quien deberá cumplir con la 
comisión referida en un plazo perentorio de 15 
días hábiles, dentro del cual deberá remitir las 
constancias del caso, de no ser posible 
notifíquese por aviso.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 
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Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0441/11. 

 
AUTO 1687 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0454/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-8538 de fecha 8 
de Junio  de 2012, CORPOBOYACÀ recibió 
queja presentada por la señora PILAR 
NAVARRETE TORRES, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.274.044 expedida en la 
ciudad de Tunja, consistente en la quema 
indiscriminada de árboles de especies nativas 
por parte de indeterminados, en el sector “El 
Manzano” entrada Quijano, vereda El Carreño, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirà Boyacá. 
(Fl. 1) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0454/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0454/12. 

 
AUTO 1689 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0072/13 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales se recepcionó la 
denuncia que presentó la señora ELIZABETH 
ACERO PEÑA, en contra del señor DAVID 
PINEDA HUERFANO (sin más datos) en su 
condición de representante legal de la 
Asociacion de Suscriptores del Acueducto El 
Triunfo, ubicado en la vereda Cardonal, 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, por 
una supuesta construcción de un desarenador  
en la quebrada La Colorada, y en contra de los 
señores LEONEL AGUAZACO (sin más datos), 
MANUEL JIMENES RUBIANO (sin más datos), 
ALEJANDRO JIMENEZ OSORNO (sin más 
datos) y JAVIER CASTELLANOS (sin más 
datos), por una supuesta tala de árboles en la 
misma quebrada, (fl 4 y 5). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0072/13, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

(E) 
 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0072/13. 

 
AUTO 1696 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0659/11 y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales de fecha 27 de julio de 
2011, se recepcionó la denuncia a las señoras 
BETULIA RIOS ROSAS y DORA ERMELINDA 
RIOS ROSAS, en contra del señor LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA (sin más 
datos), por presunta deforestación en la vereda 
de Sorano, sector San Antonio, jurisdicción del 
municipio de Aquitania, (fl 1). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0659/11, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sanchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0659/11. 

 
AUTO 1697  

18 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0068/10 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 001480 de 10 de 
Febrero de 2010, CORPOBOYACA recibió del 
señor FIDEL MOLINA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 6.763.530 de Tunja, queja y 
solicitud de realización de una visita para 
verificar la presunta alteración del cauce de la 
Quebrada “la mecha”, ubicada en la vereda San 
Onofre en jurisdicción del Municipio de Cómbita, 
por  la construcción de una represa en la finca de 
propiedad del señor ELICEO SANCHEZ, por la 
vía a Arcabuco Kilómetro 13 Alto de Sote. (Fl 1) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0068/10, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR Y 
REMITIR copias de los folios 11,12 y 13 del 
expediente oocq-0068 de 2010, los cuales 
contienen el concepto técnico no. 003 del 21 de 
octubre de 2011, al  área técnica, grupo 
sancionatorio de la subdirección de 
administración de recursos naturales con la 
finalidad de que se realice visita técnica de 
inspección ocular al lugar allí relacionado en el 
mencionado concepto y si es del caso de 
apertura a un nuevo expediente de acuerdo a las 
condiciones actuales del  sector. 
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ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no  procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0068/10. 
 

AUTO  1698 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0359/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
 Que mediante radicado No 150-10189 de 16 de 
Julio de 2012, CORPOBOYACÀ recibió queja 
por la construcción de una carretera sobre una 
quebrada por donde trasportan madera 
presuntamente sin permiso de Autoridad 
Ambiental competente, por parte de los señores 
GUILLERMO VARGAS, RAFAEL MARIÑO, 
GONZALO MARIÑO y LUIS MARIÑO (sin más 
datos), en la vereda La Creciente, jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyacá.  (Fl. 
1) 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0359/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO:  PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

  
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0359/12. 
 

AUTO 1699 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0248/12 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que por medio del oficio radicado bajo el número 
150-7607 de fecha 22 de Mayo de 2012, el  
Doctor GERARDO TAMAYO TAMAYO, en 
calidad de Representante a la Santander solicitó 
a esta Corporación la práctica de una inspección 
técnica el predio ubicado entre el rio y la vía que 
conduce de Palermo al casco urbano de Paipa, 
ubicada en el kilómetro 2.5, con la finalidad de 
verificar posibles afectaciones ambientales 
consistentes en la disposición inadecuad de 
lodos, sobre el rio, sedimentación y perdida del 
cauce de la fuente por parte de la Entidad a 
cargo del mantenimiento de dicha vía. (Fl. 1). 
 
Que en mérito de lo anterior, Esta Subdirección: 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0248/12, de conformidad 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

504 
 

con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no  procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0248/12. 

 
AUTO 1700  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0201/10 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante formulario  de atención de 
infracciones ambientales, recepción de denuncia 
por infracción ambiental,  radicado en esta 
entidad bajo el número 04225 de fecha 21 de 
Abril de 2010, el señor LUIS FRANCISCO 
ROJAS AMÉZQUITA, identificado con C.C. No. 
6.753.787 de Tunja, presentó queja por presunta 
contaminación ambiental, en contra del señor 
LUIS RODOLFO RODRÌGUEZ (Sin más datos), 
por el vertimiento de químicos producto de 
cultivo de tomate afectando la finca contigua, 
denominada “Valle de Aposentos” localizada en 
la vereda Aposentos del municipio de 
Sutamarchán Boyacá. (Fl.1) 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0201/10, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E)  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0201/10. 
 

AUTO 1708 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0100/13 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-25 de 
02 de enero de 2013, el señor OMAR FRANCO 
TORRES, en su condición de Director Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, del Ministerio del 
Medio Ambiente, remitió la denuncia incoada por 
la señora ANA LUCIA MOLANO, quien pone en 
conocimiento de una supuesta contaminación 
del Rio Chicamocha por parte de la cervecería 
Bavaria, entre los municipios de Nobsa y 
Tibasosa, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0100/13, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0100/13. 

 
AUTO 1709 

 18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0086/13 y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-418 
de 15 de enero de 2013, los residentes del barrio 
San Francisco, del municipio de Villa de Leyva, 
formularon queja en contra de los habitante del 
predio ubicado en la calle 9 No. 3-107 del mismo 
municipio, ya que presuntamente se estaban 
ejecutando obras que intervinieron la ronda de la 
quebrado denominada San Francisco, (fl 1). 

 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 

del expediente  OOCQ-0086/13, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0086/13. 
 

AUTO  1710 
 18 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-029/13 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-17222 
de 17 de diciembre de 2012, la inspección 
municipal de policía de Sachica, remitió el 
informe de un supuesto dragado del Rio Sachica, 
por parte del señor LIBARDO SAAVEDRA (sin 
más datos), puesto en conocimiento por parte 
del comandante de la estación de policía de 
Sachica, (fl 1 a 3). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0029/13, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sanchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0029/13. 
 

AUTO 1729  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0674/11 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-15248 
de 23 de noviembre de 2011, la doctora YENNY 
CAROLINA RINCON BARRERA, en su 
condición de secretaria de gobierno del 
municipio de Tota, a través del cual remitió los 
informes realizados por la policía del citado 
municipio, en donde se puso en conocimiento de 
un supuesto daño a un nacimiento de agua en la 
vereda Toquecha, por parte de los señores 
FILOMENA CRUZ DE NOMESQUE (sin más 
datos), (fl 1 a 7). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0674/11, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0674/11. 
 

AUTO 1730  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0672/11 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-11041 
de 26 de septiembre de 2011, el señor 
MAURICIO FLECHAS HOYOS, en su condición 
de Coordinador Grupo de Trabajo Regional 
Nobsa, del Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, solicitó la verificación y 
posible suspensión  de las supuestas labores de 
explotación de carbon adelantadas en la mina 
denominada “Golfo Persico”, ubicada en la 
vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del 
municipio de Topaga, por parte de los señores 
GILBERTO ARAQUE, CARLOS NUÑEZ 
QUIROGA, MAUREEN ROCIO BARBOSA y 
LEIDY MARCELA GOMEZ (todos sin más 
datos), (fl 1). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0672/11, de conformidad 
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con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0672/11. 

 
AUTO 1731 

 18 de diciembre de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0671/11 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-11100 
de 27 de septiembre de 2011, monseñor JUAN 
NORBERTO FORERO CASTILLO, en 
representación de la familia Forero Castillo y 
demás propietarios que se beneficiaban de la 
corriente hídrica que nace en la finca del señor 
Gabriel Reina Camacho, ubicada en la vereda de 
Igua de Pinzones, jurisdicción del municipio de 
Gachantiva, informo sobre la actuación de varias 
personas que estaban realizando “acequias o 
tomas para desviar el agua” para sus predios e 
invernaderos, por ende solicitó una visita técnica 
de inspección ocular al lugar de los supuestos 
hechos, (fl 1 a 4). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0671/11, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0671/11. 
 

AUTO 1732 
 18 de diciembre 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. 3220 de fecha 
16 de noviembre de 2012, ésta Corporación 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas, a la 
planta de trituración y producción de mezcla 
asfáltica ASFALTO S.A.S, identificada con NIT. 
826000725-8, para una producción de 1500 
m3/mes de mezcla asfáltica, y una producción de 
triturados de 2880 m3/mes de gravilla, y 2880 
m3/mes de granito, proyecto a desarrollarse en el 
Barrio “La Ramada”, Parque Industrial, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 3220 de fecha 16 de noviembre 
de 2012, a nombre de la sociedad ASFALTO 
S.A.S, identificada con NIT. 826000725-8, 
representada legalmente por el señor MARTÍN 
MESA DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.518.250  de Sogamoso, para la 
operación de una planta de producción de 
mezcla asfáltica ubicada en el Barrio “La 
Ramada”, Parque Industrial, del municipio de 
Sogamoso (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-0006/11 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada a través de Radicados No. 
004955 de fecha 31 de marzo de 2017 y No. 
016831 del  24 de octubre de 2017, y realizar 
visita técnica para determinar a través del 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la sociedad 
ASFALTO S.A.S, identificada con NIT. 
826000725-8, a través de su representante legal, 
señor MARTÍN MESA DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.518.250  de 
Sogamoso, o quien haga sus veces; en la Calle 
16 No. 11 A – 38, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá). Teléfono: 31069997472, E-mail: 
asfaltosas@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: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0006/11. 

 
AUTO 1733  

18 de diciembre 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 mediante Resolución No. 0822 de fecha 10 
de julio de 2009, ésta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre 
del señor LUIS ENRIQUE MOLINA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.480.333 de Bogotá D.C., para la operación de 
la planta de producción de Coque, localizada en 
los predios denominados “Barrialitos” y “La 
Palma”, ubicada 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 RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 0822 de fecha 10 de julio de 
2009,  a nombre del señor LUIS ENRIQUE 
MOLINA BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.480.333 de Bogotá D.C., para 
la operación de la planta de producción de 
Coque, localizada en los predios denominados 
“Barrialitos” y “La Palma”, ubicada en la vereda 
“Loma Redonda”, en jurisdicción del municipio 
de Samacá (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-0071/04 al Grupo de Evaluación de 

mailto:asfaltosas@hotmail.com
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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 
Interno No. 150-12733 de fecha 25 de 
septiembre de 2014, 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, al señor LUIS 
ENRIQUE MOLINA BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.480.333 de Bogotá 
D.C.; quien puede ser ubicado en la Calle 6 No. 
5 – 12, Piso 2°, del municipio de Samacá 
(Boyacá), Teléfono: 3115117805.  
 
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: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0071/04. 

 
AUTO 1735  

18 de diciembre de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 110 – 89460 de 
fecha 03 de agosto de 2011, el señor ALFREDO 
MONTAÑO DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.101.662 de Bogotá, presentó 
derecho de petición de interés general, con el 

objeto de poner en conocimiento de la 
Corporación, los inconvenientes que se vienen 
presentando por la explotación a cielo abierto de 
la Cantera “La Piquería” de propiedad de la 
señora CLARA INÉS CAMARGO, donde 
volquetas se transporta el material causando las 
siguientes acciones; abuso de la velocidad de 
transito de las volquetas levantando bastante 
polvo, dañando postes de las cercas, usando 
pitos, cornetas y acelerando bastante los carros, 
causando zozobra y poniendo en esta forma en 
peligro la integridad y la salud de la comunidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0180/12, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra de la señora CLARA 
ISABEL CAMARGO MELÉNDEZ,  identificada 
con la cédula de ciudadanía número  23.552.112 
expedida en Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0180/12, 
déjense las constancias del caso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
señora CLARA ISABEL CAMARGO 
MELÉNDEZ,  identificada con la cédula de 
ciudadanía número  23.552.112 expedida en 
Duitama, quien puede ser ubicada en la Calle 20 
No. 17 – 57 del Municipio de SOGAMOSO. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor ALFREDO MONTAÑO 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.101.662 de Bogotá, en calidad de quejoso, 
quien cuenta con número de celular 312 
5324088 y puede ser ubicado en la vereda CRUZ 
DE MURCIA sitio denominado LA PARED 
ESQUINA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial, para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
y remita las diligencias en el término de quince 
(15) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
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presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 35  150 - 26  OOCQ-0180/12 
 

AUTO 1738 
 18 de diciembre de 2017 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150 – 2504 de fecha 
14 de febrero de 2012, la señora DORA 
CRISTINA ROMERO FORERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37.698.218 expedida 
en Bogotá, pone en conocimiento de esta 
Autoridad Ambiental la presunta infracción 
ambiental cometida por el señor LUIS AFRANIO 
PEÑA RODRÍGUEZ, relacionada con la tala de 
árboles (bosque nativo) localizados en el Sector 
AGUAS FRÍAS, vereda OTRO MUNDO del 
municipio de PAUNA. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en el expediente OOCQ–0118/12, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra del señor LUIS AFRANIO 
PEÑA RODRÍGUEZ, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ–0118/12, 
déjense las constancias del caso.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
AFRANIO PEÑA RODRÍGUEZ quien puede ser 
ubicado en la vereda OTRO MUNDO del 
municipio de PAUNA, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Citado Ente Territorial, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibo de esta comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO El  presente acto 
administrativo no es susceptible  de recurso 
alguno de conformidad con lo previsto en el art 
75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA   

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110 – 35  150 - 26  OOCQ-0118/12 
 

AUTO 1741 
 18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el desglose 

de una documentación  
 
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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 2726 del 20 de 
octubre de 2014, la Corporación resolvió Trámite 
Administrativo Ambiental de carácter 
Sancionatorio adelantado en el expediente 
OOCQ-000306/14 en contra del señor JOSELIN 
DE JESÚS PEÑA PEÑA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 4.065.219 expedida en 
Tunungua, tal y como se aprecia a folios (34-40). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el desglose 
de los folios Nos: (34 a 48) del expediente 
OOCQ-00306/14, para que dicha 
documentación sea organizada en expediente 
aparte, de acuerdo a los lineamientos previstos 
para el respectivo trámite de Cobro Coactivo, de 
conformidad con lo previsto en la ley 1066 de 
2006 y el Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR al Área de 
Cobro Coactivo de la SECRETARÍA GENERAL 
y JURÍDICA de esta CORPORACIÓN los folios 
Nos. (34 a 48) del expediente OOCQ-00306/14 
para lo de su respectiva competencia, en los 
cuales reposa: 
 
Resolución No. 2726 del 28 de octubre de 2014, 
Oficio de remisión del expediente OOCQ-003060 
de 2014 folio (47),  
Acuerdo de pago No 20140213 folios (45-46)  
Constancia de Ejecutoriedad de la Resolución 
2726 del 28 de octubre de 2014, fl (48) 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSELIN DE JESÚS PEÑA PEÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
4.065.219 expedida en Tunungua, quien reside 
en la Calle 10 No. 47  A 03 del Municipio de 
Puerto Berrío, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en los artículos 66 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00306/14 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo:110-35150- 26 OOCQ-00306/14 
 

AUTO 1749  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se archiva una 

indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 1116 del 26 de julio de 
2016, la Corporación ordenó apertura de 
indagación preliminar en contra de los señores 
BENJAMIN GUTIERREZ, SAMUEL PIÑEROS, 
ANGELMIRO RIVEROS, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, disponiendo 
en el artículo segundo la práctica de una visita 
técnica a las quebradas El Aliso y Honganoa, 
vereda Toquilla del municipio de Aquitania, con 
el fin de establecer la veracidad de los hechos 
denunciados. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en el COM-00179-15, contra los señores 
BENJAMIN GUTIERREZ Y ANGELMIRO 
RIVEROS (sin más datos) al no encontrar merito 
suficiente para iniciar procedimiento de carácter 
sancionatorio ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: compulsar copias del 
expediente COM-00179/15, al trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado contra el señor 
SAMUEL PIÑEROS en el expediente OOCQ-
0442/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores SAMUEL PIÑEROS, BENJAMIN 
GUTIERREZ Y ANGELMIRO RIVEROS, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
Toquilla del municipio de Aquitania. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
inspector de policía del ente territorial citado, 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

512 
 

concediéndole el término de 20 días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35  150-53  COM—00179/16 
OOCQ-0442/15 
 

AUTO 1752 
 18 de diciembre 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 
017957 de fecha 15 de Noviembre de 2017, la 
señora MARIA EMILIA REYES MOTIVAR, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.40.036.062 de Tunja,  solicito Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aguas Lluvias”, en la vereda 
“Runta Abajo”, en jurisdicción del Municipio de 
Tunja (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
lavado de vehículos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 

Superficiales, a nombre de la señora MARIA 
EMILIA REYES MOTIVAR, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.40.036.062 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Aguas 
Lluvias”, en la vereda “Runta Abajo”, en 
jurisdicción del Municipio de Tunja (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso industrial, para lavado de vehículos.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA EMILIA REYES MOTIVAR, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.40.036.062 de 
Tunja, en la calle 6 N°6-26 B. San Francisco, en 
la ciudad de Tunja,  Celular: 3202827812 E-
MAIL: josemartinez198439@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-00231-17 
 

AUTO 1755  
18 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del  expediente  OOCQ-
0633/11 y se toman otras determinaciones 

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

mailto:josemartinez198439@gmail.com
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Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-12042 de 
Octubre 20 de 2011, se recibió queja presentada 
por el señor JORGE ALBERTO LOVERA 
ALARCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.462.646 de Bogotá, por la 
presunta afectación forestal (tala y quema de 
árboles), cometida por los señores ANTONIO 
MONROY identificado con cedula de ciudadanía 
número 74.359.256 y LUSILA ALFONSO 
identificada con cedula de ciudadanía numero 
23.857.963, en la finca de propiedad del quejoso, 
ubicada en la vereda Los Curubitos sector  El 
Carrizal, jurisdicción  del municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No dar inicio al 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Carácter Ambiental en contra de los Señores 
ANTONIO MONROY identificado con cedula de 
ciudadanía número 74.359.256 y LUSILA 
ALFONSO identificada con cedula de ciudadanía 
número 23.857.963, de conformidad a las 
razones dadas en la parte motiva del presente 
proveído.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
providencia, PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0633/11, 
por las razones antes expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo 
ANTONIO MONROY identificado con cedula de 
ciudadanía número 74.359.256 y LUSILA 
ALFONSO identificada con cedula de ciudadanía 
número 23.857.963,, residentes en la vereda 
Cornizal Alto en jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá parara lo cual comisiónese al inspector 
de policía de dicho municipio quien deberá 
cumplir con la comisión referida en un plazo 
perentorio de 15 días hábiles, dentro del cual 
deberá remitir las constancias del caso, de no ser 
posible notifíquese por aviso.  
 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 

Corporación. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño . 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0633/11. 
 

AUTO 1762 
 18 de diciembre 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. 2089 de fecha 
13 de agosto de 2012, ésta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a la 
empresa HORNOS NACIONALES “HORNASA 
S.A”, identificada con NIT. 800214432-1, para 
las emisiones generadas en el proceso de 
producción de varillas, empresa localizada en el 
parque industrial de la ciudad de Sogamoso 
(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. 2089 de fecha 13 de agosto de 
2012, a nombre de la empresa HORNOS 
NACIONALES “HORNASA S.A”, identificada con 
NIT. 800214432-1, representada legalmente por 
la señora ALEXIS ANDREA REYNA PEDRAZA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.387.473 de Sogamoso (Boyacá), para las 
emisiones generadas en el proceso de 
producción de varillas, empresa localizada en el 
parque industrial de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído.  
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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-0020/04 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 
Interno No. 0011858 de fecha 31 de julio de 2017 
y realizar visita técnica para determinar a través 
del respectivo concepto, la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la empresa 
HORNOS NACIONALES “HORNASA S.A”, 
identificada con NIT. 800214432-1, a través de 
su representante legal, señora ALEXIS ANDREA 
REYNA PEDRAZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.387.473 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; en el parque industrial de 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 
7705212 – 7723837 
 
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: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0020/04. 

 
AUTO 1764 

 18 de diciembre 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 mediante Resolución No. 0583 de fecha 27 
de mayo de 2009, ésta Corporación resolvió 
otorgar una concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor MANUEL NEISA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.450 de Samacá, con un caudal de 0,20 
lts/s a derivar de la fuente proveniente del 
afluente minero “MINAS DEL SEÑOR DARÍO 
GIL”, con destino al uso industrial – apagado de 
coque de una planta de coquización, a 
desarrollarse en el predio denominado “La 
Loma”, ubicado en la vereda “Chorrera”, 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 RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 0694 de fecha 18 de junio de 
2009, a nombre de la empresa COKE & COAL 
S.A.S., identificada con NIT. 900113801-3, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.053.978 de 
Bogotá D.C., para la operación de la planta de 
producción de coque, localizado en el predio 
denominado “La Loma”, ubicado en la vereda 
“Chorrera”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (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 
OOLA-0052/01 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. 
150-5000 de fecha 25 de abril de 2014, junto con 
las demás que reposan en el expediente, y 
realizar visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.   
 



                                                                              BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 176 

 

515 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la empresa 
COKE & COAL S.A.S., identificada con NIT. 
900113801-3, a través de su representante legal, 
señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.053.978 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la Calle 6 No. 5 – 12 piso 2 del 
municipio de Samacá (Boyacá), Teléfono: 
3115917805.  
 
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: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0052/01. 
 

AUTO 1770 
 29 de diciembre 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 
017923 de fecha 15 de Noviembre de 2017, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE NUMERO DE 
DOCUMENTO  

MERLY AVILA DE 
SANDOVAL 

41.597.566 DE 
BOGOTÁ 

VICTOR MANUEL 
AVILA PACHECO 

19.317.511 DE 
BOGOTÁ 

ALCIRA ARCELIA 
AVILA DE 
BUSTAMANTE 

20.303.079 DE 
BOGOTÁ 

ERLINDA MARIA 
AVILA PACHECO 

41.556.321 DE 
BOGOTÁ 

 
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 NUMERO DE 
DOCUMENTO  

MERLY AVILA DE 
SANDOVAL 

41.597.566 DE 
BOGOTÁ 

VICTOR MANUEL 
AVILA PACHECO 

19.317.511 DE 
BOGOTÁ 

ALCIRA ARCELIA 
AVILA DE 
BUSTAMANTE 

20.303.079 DE 
BOGOTÁ 

ERLINDA MARIA AVILA 
PACHECO 

41.556.321 DE 
BOGOTÁ 

 
A derivar de la fuente hídrica denominada “Rio 
Chiquito”, en la vereda “Soconsuca de Indios”, 
en jurisdicción del Municipio de Sotaquira 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
pastos en un área de 8 Hectáreas y uso pecuario 
para cien (100) animales de tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a las siguientes 
personas: 
 

NOMBRE NUMERO DE 
DOCUMENTO  

MERLY AVILA DE 
SANDOVAL 

41.597.566 DE 
BOGOTÁ 

VICTOR MANUEL 
AVILA PACHECO 

19.317.511 DE 
BOGOTÁ 

ALCIRA ARCELIA 
AVILA DE 
BUSTAMANTE 

20.303.079 DE 
BOGOTÁ 

ERLINDA MARIA 
AVILA PACHECO 

41.556.321 DE 
BOGOTÁ 

En la Carrera 8 N°16-79 oficina 308, en la ciudad 
de Bogotá, Celular: 3102677345, E-MAIL: 
merlyavila2009@hotmail.com  

mailto:merlyavila2009@hotmail.com
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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: 110-35 160-12 OOCA-00236-17 
 

AUTO 1771 
 29 de diciembre 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. 
0017617 de fecha 08 de Noviembre de 2017, la 
señora “MARIA ANNY GONZALEZ DE 
ARRIERO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°41.492.181 de Bogotá, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de dirigir 
el agua por un cauce o zanja que lleva más de 
60 años en servicio, y darle mantenimiento a la 
zanja, en la fuente hídrica quebrada grande, 
vereda quebrada arriba, en jurisdicción del 
municipio de Sachica (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la señora “MARIA ANNY GONZALEZ 
DE ARRIERO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°41.492.181 de Bogotá, con el fin 
de dirigir el agua por un cauce o zanja que lleva 

más de 60 años en servicio, y darle 
mantenimiento a la zanja, en la fuente hídrica 
quebrada grande, vereda quebrada arriba, en 
jurisdicción del municipio de Sachica (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 señora 
“MARIA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°41.492.181 de Bogotá; en la Calle 65 N°25-20, 
en la ciudad de Bogotá,  Celular: 3114781519, E-
MAIL: annygonzalez1850@hotmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00065-17 
 

AUTO 1772 
 29 de diciembre 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. 
018525 de fecha 27 de Noviembre de 2017, la 
sociedad “PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

mailto:annygonzalez1850@hotmail.com
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JMR S.A.S.”, identificada con NIT. 
N°900879894-5, con JUAN MANUEL ROGELIS 
ORTEGA, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.19.359.684 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “NN”, 
ubicado en la vereda “Puente Hamaca”, en 
jurisdicción del Municipio de Soracá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre de la sociedad 
“PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMR 
S.A.S.”, identificada con NIT. N°900879894-5, 
con JUAN MANUEL ROGELIS ORTEGA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.19.359.684 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, en el predio denominado 
“NN”, ubicado en la vereda “Puente Hamaca”, en 
jurisdicción del Municipio de Soracá (Boyacá).    
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo la sociedad 
“PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMR 
S.A.S.”, identificada con NIT. N°900879894-5, 
con JUAN MANUEL ROGELIS ORTEGA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.19.359.684 de Bogotá, en calidad de 
representante legal; en la Carrera 5 N°16-13 
oficina 201 o en la calle 97 N°21-50 Apto 714, en 
la ciudad de Bogotá, Celular: 3187083119, E-
MAIL: juanrogelis@hotmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00022-17 
 

AUTO 1774  
29 de diciembre 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 
018118 de fecha 17 de Noviembre de 2017, el 
señor RITO ALFONSO MORENO MESA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.215.689 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Romeral”, ubicada 
en la vereda “Hato Viejo”, en jurisdicción del 
Municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de cebolla larga 
en un área de 3.8 Hectáreas y uso pecuario. 
 
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 RITO 
ALFONSO MORENO MESA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.215.689 de Bogotá, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Romeral”, ubicada en la vereda 
“Hato Viejo”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de cebolla larga en un área de 
3.8 Hectáreas y uso pecuario.  
 
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:juanrogelis@hotmail.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 RITO 
ALFONSO MORENO MESA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.215.689 de Bogotá, 
en la Calle 4 N°7-13 Bloque 8 Apto 3 A La Sierra, 
en el municipio de Sogamoso. Celular: 314-443-
3079 - 3112830093, 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-00233-17 

 
AUTO 1775 

 29 de diciembre 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 0271 del 28 de Febrero 
de 2013, proferida por esta corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales por el 
termino de cinco (5) años, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PARCELACIÓN VARGUITAS 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento Las 
Guaritas”, con destino a uso doméstico de 384 
personas permanentes, en la vereda Vargas, en 
jurisdicción del municipio de Paipa. 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PARCELACIÓN VARGUITAS 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT. 
N°.900175436-3, con SALVADOR CAMARGO 
TORRES, identificado con cedula de ciudadanía  
N°.11.250.366 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Las Guaritas”, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso doméstico, para 64 suscriptores, con 193 
usuarios permanentes y 191 usuarios 
transitorios, en la vereda Varguitas, en 
jurisdicción de municipio de Paipa, 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 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PARCELACIÓN VARGUITAS 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT. 
N°.900175436-3, con SALVADOR CAMARGO 
TORRES, identificado con cedula de ciudadanía  
N°.11.250.366 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, en la personería municipal 
de Paipa, Celular: 3208949952.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

mailto:gesiproams@gmail.com
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0133/05 

 
AUTO 1776  

29 de diciembre de 2017 
 

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

Manejo de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE 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 0165 del 19 de 
febrero de 2009, se aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, 
identificado con el NIT 891855015-2, por un 
término de diez (10) años. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos aprobado mediante la 
Resolución No 0165 del 19 de febrero de 2009, 
presentada por el MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO 
identificado con el NIT 891855015-2; y de esta 
manera dar inicio al trámite administrativo de 
modificación, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
autorizar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos del Municipio de Paz de Río.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO 
DE PAZ DE RÍO identificado con el NIT 
891855015-2, para que presente a 
CORPOBOYACÁ en el término de noventa (90) 
días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, los ajustes del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
(PSMV) para su correspondiente evaluación. 
  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los ajustes deben 
estar acorde a las especificaciones técnicas 
descritas en el concepto técnico No. PSMV-
011/17 del 15 de noviembre de 2017 y deben 
estar articulados con lo dispuesto en la 
Resolución No 3560 de 2015 “Por la cual se 
establecen los Objetivos de Calidad de agua en 
la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a 
lograr en el periodo 2016 - 2025”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio deberá 
articular el documento de modificación al PSMV 
con lo establecido en el Acuerdo No. 027 de 
2015 “Por el cual se establece la meta global de 
carga contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y 
Cuenca Media del Río Chicamocha con sus 
principales afluentes en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre 
de 2020”. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE PAZ DE RÍO identificado con el NIT 
891855015-2, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
generará que se declare desistido el trámite de 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia de forma personal al MUNICIPIO DE 
PAZ DE RÍO identificado con el NIT 891855015-
2, a través de su representante legal, en la 
Carrera 3 No 7-50 del mismo municipio. De no 
ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-0051-04 
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AUTO 1777 
 29 de diciembre 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 
017989 de fecha 16 de Noviembre de 2017, la 
señora GLORIA INES ROJAS GIL, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.23.336.794 de 
Beteitiva, y el señor MARIO CARDENAS GIL, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.178.707 de Nobsa, solicitaron Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chicamocha”, ubicado en la 
vereda “Buntia”, en jurisdicción del Municipio de 
Beteitiva (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de monocultivo en un área de 4 Hectáreas 
y uso pecuario para cincuenta (50) animales de 
tipo bovino.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora GLORIA 
INES ROJAS GIL, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.23.336.794 de Beteitiva, y el 
señor MARIO CARDENAS GIL, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 4.178.707 de Nobsa, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Rio 
Chicamocha”, ubicado en la vereda “Buntia”, en 
jurisdicción del Municipio de Beteitiva (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
monocultivo en un área de 4 Hectáreas y uso 
pecuario para cincuenta (50) animales de tipo 
bovino.    
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 

respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
GLORIA INES ROJAS GIL, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.336.794 de 
Beteitiva, y el señor MARIO CARDENAS GIL, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.178.707 de Nobsa, en la personería municipal 
de Beteitiva o en la vereda Chameza menor en 
el municipio de Nobsa,  Celular: 3133206927 – 
3103443192.      
 
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-00232-17 
 

AUTO 1778 
 29 de diciembre 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 
018195 de fecha 20 de Noviembre de 2017, el 
señor JAIRO ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.161.290 de Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Piedra Blanca”, ubicada 
en la vereda “Santa Bárbara”, en jurisdicción del 
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Municipio de Combita (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para cuatrocientos (400) 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 JAIRO 
ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 7.161.290 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Piedra Blanca”, ubicada en la vereda 
“Santa Bárbara”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario para 
cuatrocientos (400) animales de tipo Bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JAIRO 
ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 7.161.290 de 
Tunja, en la Carrera 11 N°134B-19, en la ciudad 
de Bogotá. Celular: 300-211-1771, E-MAIL: 
jasalop@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-00237-17 
 

AUTO 1779 
 29 de diciembre 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 
017957 de fecha 15 de Noviembre de 2017, la 
señora MARIA EMILIA REYES MOTIVAR, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.40.036.062 de Tunja,  solicito Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aguas Lluvias”, en la vereda 
“Runta Abajo”, en jurisdicción del Municipio de 
Tunja (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
lavado de vehículos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MARIA 
EMILIA REYES MOTIVAR, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.40.036.062 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Aguas 
Lluvias”, en la vereda “Runta Abajo”, en 
jurisdicción del Municipio de Tunja (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso industrial, para lavado de vehículos.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA EMILIA REYES MOTIVAR, identificada 

mailto:jasalop@hotmail.com
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con cedula de ciudadanía Nº.40.036.062 de 
Tunja, en la calle 6 N°6-26 B. San Francisco, en 
la ciudad de Tunja,  Celular: 3202827812 E-
MAIL: josemartinez198439@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-00231-17 
 

AUTO 1780 
 29 de diciembre 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 
017525 de fecha 07 de Noviembre de 2017, el 
señor SERGIO EDUARDO LEGUIZAMON 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.333.998 de Toca, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente hídrica denominada Aljibe “Los pantanos”, 
ubicado en la vereda “Raiba”, en jurisdicción del 
Municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa en un 
área de 4 Hectáreas, cebolla en un área de 4 
Hectáreas, arveja en un área de 4 Hectáreas y 
uso pecuario para diez (10) animales de tipo 
bovino y un (1) 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 señor SERGIO 
EDUARDO LEGUIZAMON CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.333.998 de Toca, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “Los pantanos”, 
ubicado en la vereda “Raiba”, en jurisdicción del 
Municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa en un 
área de 4 Hectáreas, cebolla en un área de 4 
Hectáreas, arveja en un área de 4 Hectáreas y 
uso pecuario para diez (10) animales de tipo 
bovino y un (1) 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 
SERGIO EDUARDO LEGUIZAMON 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.333.998 de Toca, en la vereda 
Raiba Sector Paso Grande o en la personería en 
el municipio de Toca. Celular: 322-856-8856.      
 
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-00219-17 

 

mailto:josemartinez198439@gmail.com
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AUTO 1781  
29 de diciembre 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 
018623 de fecha 28 de Noviembre de 2017, el 
“ACUEDUCTO SAN JUAN BOSCO LA 
ENSILLADA VEREDA EL BOSQUE, SECTOR 
ARRAYANES”, identificada con NIT 
No.826002966-5, con SANDRA PATRICIA 
ALARCON AMADO, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.23.324.662 de Belén, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Chunchulla”, ubicada 
en la vereda “El Bosque”, en jurisdicción del 
Municipio de Belén (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 54 suscriptores con (125) 
usuarios permanentes y (72) usuarios 
transitorios, y uso pecuario para 203 animales de 
tipo Bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de el “ACUEDUCTO 
SAN JUAN BOSCO LA ENSILLADA VEREDA 
EL BOSQUE, SECTOR ARRAYANES”, 
identificada con NIT No.826002966-5 , con 
SANDRA PATRICIA ALARCON AMADO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.23.324.662 de Belén, en calidad de 
representante legal, a derivar la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Chunchulla”, ubicada 
en la vereda “El Bosque”, en jurisdicción del 
Municipio de Belén (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 54 suscriptores con (125) 
usuarios permanentes y (72) usuarios 
transitorios, y uso pecuario para 203 animales de 
tipo Bovino. 
 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a el 
“ACUEDUCTO SAN JUAN BOSCO LA 
ENSILLADA VEREDA EL BOSQUE, SECTOR 
ARRAYANES”, identificada con NIT 
No.826002966-5, con SANDRA PATRICIA 
ALARCON AMADO, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.23.324.662 de Belén, en calidad 
de representante legal, en la personería 
municipal de Belén, Celular: 320-838-8777 – 
311-226-9431, E-MAIL: 
alarcon17sandra@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-00240-17 
 

AUTO 1782 
 29 de diciembre 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 
 

mailto:alarcon17sandra@gmail.com
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Que mediante formulario con Radicado No. 
0017955 de fecha 15 de Noviembre de 2017, el 
señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.146.836 de Villa de Leyva, solicitó permiso 
de Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 
construcción de un muro de contención en 
concreto reforzado, adyacente a la quebrada 
San Agustín, que servirá para evitar que el efecto 
del agua que transporta la quebrada socave el 
talud, lo cual genera riesgo de colapso para la 
casa villa luz, 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 señor JUAN ELIECER CORTES 
CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.4.146.836 de Villa de Leyva, con 
el fin de realizar la construcción de un muro de 
contención en concreto reforzado, adyacente a 
la quebrada San Agustín, que servirá para evitar 
que el efecto del agua que transporta la 
quebrada socave el talud, lo cual genera riesgo 
de colapso para la casa villa luz, 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 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  JUAN 
ELIECER CORTES CARDENAS, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.4.146.836 de Villa 
de Leyva, en la Carrera 11 N°11-05, en el 
municipio de Villa de Leyva,  Celular: 
3112852695.  
 
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-00068-17 
 

AUTO 1786  
29 de diciembre 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 
017618 de fecha 08 de Noviembre de 2017, la 
señora MARIA ANNY GONZALEZ DE 
ARRIERO, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.41.492.181de Bogotá, y el señor 
JOSE JONAS GONZALEZ SIERRA, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 6.744.080 de 
Tunja, solicitaron Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en la 
vereda “Quebrada Arriba”, en jurisdicción del 
Municipio de Sachica  (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de tomate en un 
área de 15 Hectáreas, cebolla en un área de 15 
Hectáreas, papa en un área de 5 Hectáreas y 
cultivos menores en un área de 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 señora MARIA 
ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.41.492.181de 
Bogotá, y el señor JOSE JONAS GONZALEZ 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 6.744.080 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Grande”, 
ubicada en la vereda “Quebrada Arriba”, en 
jurisdicción del Municipio de Sachica  (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de tomate en un área de 15 Hectáreas, 
cebolla en un área de 15 Hectáreas, papa en un 
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área de 5 Hectáreas y cultivos menores en un 
área de 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 señora 
MARIA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.41.492.181de Bogotá, y el señor JOSE 
JONAS GONZALEZ SIERRA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 6.744.080 de Tunja, en 
la Calle 65 N°25-20, en la ciudad de Bogotá,  
Celular: 3114781519, E-MAIL: 
annygonzalez1850@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-00222-17 

 
AUTO 1787 

 29 de diciembre 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 
017637 de fecha 08 de Noviembre de 2017, el 
señor LUIS HERNAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.279.653 de Toca, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “NN”, ubicada en la 
vereda “CENTRO”, en jurisdicción del Municipio 
de Toca (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de papa en un área de 2 
Hectáreas, cebolla en un área de 1 Hectárea, 
arveja en un área de 1 Hectárea y uso pecuario 
para quince (15) 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 
HERNAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.279.653 de Toca, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “NN”, ubicada en la vereda 
“CENTRO”, en jurisdicción del Municipio de Toca 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de papa en un área de 2 Hectáreas, 
cebolla en un área de 1 Hectárea, arveja en un 
área de 1 Hectárea y uso pecuario para quince 
(15) animales de tipo bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
HERNAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.279.653 de Toca, 
en la Calle 17 N°1-50 B Patriotas, en el municipio 
de Tunja. Celular: 3133205566, E-MAIL: 
olmi.shayu@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. 
 

mailto:annygonzalez1850@hotmail.com
mailto:olmi.shayu@gmail.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-00221-17 
 

AUTO 1788 
 29 de diciembre 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 
017337 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 Canal 
“TOMA EL BOSQUE”, 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 maíz en 
un área de 1.5 Hectáreas, avena en un área de 
2 Hectáreas y cebolla en un área de 1.5 
Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del ENRIQUE DUEÑAS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.2.887.352 de Bogotá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Canal “TOMA EL 
BOSQUE”, 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 maíz en un 
área de 1.5 Hectáreas, avena en un área de 2 
Hectáreas y cebolla en un área de 1.5 Hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
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. 
 
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-00218-17 
 

AUTO 1789 
 29 de diciembre 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 

mailto:edgarupv@hotmail.com
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Que mediante formulario con Radicado No. 
014522 de fecha 13 de Septiembre de 2017, la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
ANDES NORORIENTALES , identificado con 
NIT N° 804001738-8, con FABIO VILLAMIZAR 
DURAN , identificado con cedula de ciudadanía 
N°13.952.288 de Vélez, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Vertimiento, para las aguas residuales 
domésticas, en el predio denominado pozo azul, 
vereda Cañaveral en el Parque Nacional Natural 
El Cocuy, en jurisdicción del municipio del 
Cocuy(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES , 
identificado con NIT N° 804001738-8, con FABIO 
VILLAMIZAR DURAN , identificado con cedula 
de ciudadanía N°13.952.288 de Vélez, en 
calidad de representante legal, para las aguas 
residuales domésticas, en el predio denominado 
pozo azul, vereda Cañaveral en el Parque 
Nacional Natural El Cocuy, en jurisdicción del 
municipio del Cocuy(Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso de vertimiento 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES 
NORORIENTALES, identificado con NIT N° 
804001738-8, con FABIO VILLAMIZAR DURAN, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°13.952.288 de Vélez, en calidad de 
representante legal, en la Avenida Quebrada 
Seca N°30-12, en la ciudad de Bucaramanga, 
Teléfono: 6454868, E-MAIL: 
fabio.villamizar@parquesnacionales.gov.co   
 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00027-17 

 
AUTO 1792 

 29 de diciembre 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 3486 del 04 de 
Diciembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la señora MARIA CARLINA ROJAS 
OCHOA, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Higuerón”, con 
destino a uso doméstico de dos familias y uso 
pecuario de 6 animales bovinos, en la vereda 
salitre alto jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre de la señora 
MARÍA CARLINA ROJAS OCHOA, con cedula 
de ciudadanía  N°.23.855.016 de Paipa, a derivar 
de la fuente hídrica denominada ““Nacimiento El 

mailto:fabio.villamizar@parquesnacionales.gov.co
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Higuerón”, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico, para 
3 suscriptores, con 12 usuarios permanentes, 
uso pecuario para diez (10) animales de tipo 
Bovino y uso agrícola, para riego de cultivos 
varios en un área de 0,5 Hectáreas, en la vereda 
Salitre, en jurisdicción de municipio de Paipa, 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 
MARÍA CARLINA ROJAS OCHOA, con cedula 
de ciudadanía  N°.23.855.016 de Paipa, en la 
vereda salitre alto o en la personería municipal 
de Paipa, Celular: 3123538703 - 3219595692, E-
mail: sandramilenarojasr@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-0168/05 

 
AUTO 1794 

 29 de diciembre 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 
017843 de fecha 10 de Noviembre de 2017, el 
señor LUIS NATANAEL VARGAS NIÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
19.221.469 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “La Ciénega”, ubicada en 
la vereda “CENTRO”, en jurisdicción del 
Municipio de Gachantiva (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de jardín en un área de 1 
Hectárea y uso pecuario para dos (2) 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 señor LUIS 
NATANAEL VARGAS NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 19.221.469 de Bogotá, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “La Ciénega”, ubicada en la vereda 
“CENTRO”, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantiva (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de jardín en un área de 1 Hectárea y 
uso pecuario para dos (2) 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 LUIS 
NATANAEL VARGAS NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 19.221.469 de Bogotá, 
en la Calle 131 N°57A-52, en la ciudad de 
Bogotá. Celular: 3134738031, E-MAIL: 
alveiro1@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. 

mailto:sandramilenarojasr@gmail.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-00223-17 

 
AUTO 1793 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0787 del 27 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado a 
través de Radicado No. 009724 del 27 de junio 
de 2017, por los señores CARLOS QUINTERO 
CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.050.408 de Bogotá D.C., 
JAIRO DE JESÚS MONRROY PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.312.734 de Chiquinquirá y MARIO PEDRO 
BONILLA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.875.150 de Bogotá D.C.; para 
la explotación de Esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional “GK3-111”, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área superficial 
de 348 Hectáreas y 3392 m2, localizada en la 
vereda “Nazareth”, en jurisdicción del Municipio 
de Otanche (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto por los señores CARLOS 
QUINTERO CARVAJAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.050.408 de Bogotá D.C., 
JAIRO DE JESÚS MONRROY PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.312.734 de Chiquinquirá y MARIO PEDRO 
BONILLA LÓPEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.875.150 de Bogotá D.C., 
contra la Resolución No. 3257 de fecha 22 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-00022/17 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 y anexado por 
los recurrentes en escrito con Radicado No. 
017603 de fecha 08 de noviembre de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores CARLOS 
QUINTERO CARVAJAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.050.408 de Bogotá D.C., 
JAIRO DE JESÚS MONRROY PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.312.734 de Chiquinquirá y MARIO PEDRO 
BONILLA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.875.150 de Bogotá D.C.; en la 
Carrera 90 Bis No. 76 – 51, int. 25 Barrio Afrido 
Florencia de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3186654022, Email: carquincar@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del la Ley 1437 de 2011, CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró:   Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó:   Jorge Eduardo Parra Acosta. 
Archivo:  110–35 150–32 OOLA-00022/17.  
 

AUTO 1795 
 29 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

mailto:carquincar@hotmail.com
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Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-15635 del 03 de octubre 
de 2017, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificado con NIT. 900122873-
1, solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 1,4 l.p.s con destino a uso 
doméstico de 554 usuarios permanentes y 130 
usuarios transitorios; para uso pecuario de 1263 
animales (Bovinos, Caprinos, Equinos y 
Porcinos); a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Tambores”, ubicada en 
la vereda Santa Ana 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 la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL MUNICIPIO 
DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 900122873-1, 
con destino a uso doméstico de 554 usuarios 
permanentes y 130 usuarios transitorios; para 
uso pecuario de 1263 animales (Bovinos, 
Caprinos, Equinos y Porcinos); a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Tambores”, ubicada en la vereda Santa Ana del 
municipio de El Espino y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL MUNICIPIO 
DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 900122873-1, 
por intermedio del representante legal o quien 
haga sus veces, en la Carrera 5 N° 5-57 del 
municipio de El Espino, Celular: 312-4208848. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 

acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00202-17 

 
AUTO 1797 

 29 de diciembre 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 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. 
014997 de fecha 26 de septiembre de 2016, el 
señor ALFONSO RODRIGUEZ BARON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.007 de Paipa, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para uso Agrícola, en el predio 
denominado “Los Cerezos”, ubicado en la 
vereda “Jazminal”, en jurisdicción del Municipio 
de Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.007 de 
Paipa, para uso Agrícola, en el predio 
denominado “Los Cerezos”, ubicado en la 
vereda “Jazminal”, en jurisdicción del Municipio 
de Paipa, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74323007 de 
Paipa, quien puede ser ubicado en la Calle 22 
No.21-22 del Municipio de Paipa (Boyacá), 
Celular: 3202752133, E-mail: 
alfonsorodriguez10@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-0001-17 
 

AUTO 1798 
 29 de diciembre 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. 
008431 de fecha 02 de Junio de 2017, la 
“COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSOS.A. E.S.P. COOSERVICIOS 
S.A.”, identificada con NIT. N°891800031-4, con 
HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 9.396.853 de 
Sogamoso Boyacá, en calidad de representante 

legal, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a 
fin de realizar construcción del colector pluvial en 
el sector La Escuela, barrio El Oriente, para la 
Quebrada Ombachita en el municipio de 
Sogamoso Boyacá, el cual nace de acuerdo al 
estudio de conveniencia y oportunidad teniendo 
en cuenta que es un área que en época de lluvia 
sufre inundaciones afectando estructuralmente 
viviendas y vía. Los estudios técnicos realizados 
en el área de influencia directa en conjunto con 
la comunidad acordaron la construcción de la 
obra para controlar y disminuir la afectación de 
las viviendas, vías y así mejorar el bienestar de 
la comunidad,  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 “COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSOS.A. E.S.P. 
COOSERVICIOS S.A.”, identificada con NIT. 
N°891800031-4, con HUGO JAIRO PEREZ 
PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
9.396.853 de Sogamoso Boyacá, en calidad de 
representante legal, con el fin de realizar 
construcción del colector pluvial en el sector La 
Escuela, barrio El Oriente, para la Quebrada 
Ombachita en el municipio de Sogamoso 
Boyacá, el cual nace de acuerdo al estudio de 
conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta 
que es un área que en época de lluvia sufre 
inundaciones afectando estructuralmente 
viviendas y vía. Los estudios técnicos realizados 
en el área de influencia directa en conjunto con 
la comunidad acordaron la construcción de la 
obra para controlar y disminuir la afectación de 
las viviendas, vías y así mejorar el bienestar de 
la comunidad,  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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a  la 
“COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSOS.A. E.S.P. COOSERVICIOS 
S.A.”, identificada con NIT. N°891800031-4, con 
HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado con 
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cedula de ciudadanía N° 9.396.853 de 
Sogamoso Boyacá, en calidad de representante 
legal; en el edificio administrativo 3 piso, en el 
municipio de Sogamoso, Teléfono: 7702110 Ext 
211, E-mail: gerente.coserviciosesp.com.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00067-17 
 

AUTO 1799 
 29 de diciembre 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 
018099 de fecha 17 de Noviembre de 2017, el 
señor JESUS MARIA RISCANEVO 
RISCANEVO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.102.594 de Chita, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “NN”, 
ubicada en la vereda “González”, en jurisdicción 
del Municipio de Moniquirá (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso pecuario para treinta (30) 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 JESUS MARIA 
RISCANEVO RISCANEVO, identificado con 

cedula de ciudadanía Nº. 4.102.594 de Chita, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “NN”, ubicada en la vereda 
“González”, en jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario para 
treinta (30) animales de tipo Bovino.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JESUS 
MARIA RISCANEVO RISCANEVO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.102.594 de 
Chita, en la Calle 37 N°4-37, en la ciudad de 
Tunja. Celular: 310-560-2253, E-MAIL: 
jesusmriscanevo@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-00234-17 

 
AUTO 1800 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

mailto:jesusmriscanevo@gmail.com
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado número 
018287 de fecha 21 de Noviembre de 2017,  
“AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P.”, 
identificada con NIT No.900348513-6, con 
WILLIAM RICARDO LEON CASTELLANOS, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.4.281.839 de Togüí, en calidad de 
representante legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “Rio Riachuelo (La Yee)”, 
ubicado en la vereda “Santo Domingo”, en 
jurisdicción del Municipio de Chitaraque 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 402 
suscriptores con (975) usuarios permanentes y 
(1206) usuarios transitorios. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de “AGUAS DE 
CHITARAQUE S.A. E.S.P.”, identificada con NIT 
No.900348513-6, con WILLIAM RICARDO 
LEON CASTELLANOS, identificada con cedula 
de ciudadanía Nº.4.281.839 de Togüí, en calidad 
de representante legal, a derivar la fuente hídrica 
denominada Aljibe “Rio Riachuelo (La Yee)”, 
ubicado en la vereda “Santo Domingo”, en 
jurisdicción del Municipio de Chitaraque 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 402 
suscriptores con (975) usuarios permanentes y 
(1206) usuarios transitorios. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a “AGUAS DE 
CHITARAQUE S.A. E.S.P.”, identificada con NIT 
No.900348513-6, con WILLIAM RICARDO 
LEON CASTELLANOS, identificada con cedula 
de ciudadanía Nº.4.281.839 de Togüí, en calidad 
de representante legal; en la Calle 2 N°3-35, en 
el municipio de Chitaraque, Celular: 321-370-
7003, E-MAIL: aguasdechitaraque@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-00238-17 
 

AUTO 1801 
 29 de diciembre 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 3278 del 21 de 
Noviembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHUSCAL VEREDA SAN ISIDRO COMBITA, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Chuscal”, con destino a uso 
doméstico de 558 personas permanentes, 75 
personas transitorias y pecuario de 460 animales 
bovinos, en jurisdicción del municipio de 
Combita. 
 
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 

mailto:aguasdechitaraque@gmail.com
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aguas Superficiales, a nombre de la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN 
ISIDRO COMBITA”, identificada con NIT. 
N°900068788-2, con MARIELA PIRATOVA 
MORALES, identificada con cedula de 
ciudadanía  N°.40.020.700 de Tunja, en calidad 
de representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Chuscal”, en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico, para 94 suscriptores, con 566 
usuarios permanentes y 181 usuarios 
transitorios y uso pecuario para cuatrocientos 
sesenta y siete (467) animales de tipo Bovino y 
treinta y dos (32) animales de tipo caprino, en la 
vereda San Isidro, en jurisdicción de municipio 
de Combita., 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 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN 
ISIDRO COMBITA”, identificada con NIT. 
N°900068788-2, con MARIELA PIRATOVA 
MORALES, identificada con cedula de 
ciudadanía  N°.40.020.700 de Tunja, en calidad 
de representante legal, en la ciudadela 
COMFABOY bloque 7 Apto 201 manzana B, en 
la ciudad de Tunja, Celular: 3143751071, E-mail: 
asochuscalcombita@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-0205/05 
 

AUTO 1802 
 29 de diciembre 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. 
017563 de fecha 07 de Noviembre de 2017, el 
señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
74.186.667 de Sogamoso, propietario del 
establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO SAN LUIS, solicitó permiso de 
Vertimiento, en desarrollo de la actividad que 
genera la Estación de Servicio y restaurante, 
ubicado en la vereda “Patrocinios”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del señor LUIS ANDRES PEDRAZA 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.186.667 de Sogamoso, 
propietaria del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS, en 
desarrollo de la actividad que genera la Estación 
de Servicio y restaurante, ubicado en la vereda 
“Patrocinios”, en jurisdicción del 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, el permiso de vertimiento 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
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ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 74.186.667 de 
Sogamoso, propietario del establecimiento de 
comercio ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS, 
en la Carrera 11 N°21-90 oficina 301 centro 
comercial IWOKA en el municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3202319237, E-MAIL: 
ing.andrespedraza.2013@gmail.com       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00026-17 
 

AUTO 1803 
 29 de diciembre de 2018  

 
“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 
017675 de fecha 09 de Noviembre de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO DE TASCO”, identificada con 
NIT No. 826002359-4, con ANASTACIO CRUZ 
TORRES, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.1.113.892, en calidad de representante legal, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Mortiño”, ubicada en la vereda 
“Pedregal”, en jurisdicción del Municipio de 
Tasco (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 

452 suscriptores con 1.607 usuarios 
permanentes y 206 usuarios transitorios, y uso 
pecuario para mil quinientos sesenta 1.560 
animales de tipo bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE 
TASCO”, identificada con NIT No. 826002359-4, 
con ANASTACIO CRUZ TORRES, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.1.113.892, en 
calidad de representante legal, a derivar la 
fuente hídrica “Quebrada El Mortiño”, ubicada en 
la vereda “Pedregal”, en jurisdicción del 
Municipio de Tasco (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 452 suscriptores con 1.607 
usuarios permanentes y 206 usuarios 
transitorios, y uso pecuario para mil quinientos 
sesenta 1.560 animales de tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO DE TASCO”, identificada con 
NIT No. 826002359-4, con ANASTACIO CRUZ 
TORRES, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.1.113.892, en calidad de representante legal, 
en la inspección de policía o en la personería, en 
el municipio de Tasco, Celular: 3114430839 - 
3102019848, E-MAIL: minela78@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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00224-17 

 
AUTO 1805 

 29 de diciembre de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
radicado bajo el número 2570 del 21 de febrero 
de 2017, los señores MARÍA CLAUDIA 
JIMÉNEZ REYES, identificada con cedula de 
ciudadanía 33’449.659 de Sogamoso, MARÍA 
OLGA JIMÉNEZ REYES, identificada con cedula 
de ciudadanía 21’070.302 de Bogotá y 
HERNANDO JOSÉ JIMÉNEZ REYES, 
identificado con cedula de ciudadanía 9’520.045 
de Sogamoso, solicitaron una concesión de 
aguas superficiales, en un caudal de 0.417 
L.P.S., con destino a uso agrícola de 5 hectáreas 
de cebolla, 1,5 hectáreas de maíz y 1,84 
hectáreas de frijol a derivar de la fuente hídrica 
denominada “río Chicamocha” en la vereda 
Guaquira del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores MARÍA CLAUDIA JIMÉNEZ 
REYES, identificada con cedula de ciudadanía 
33’449.659 de Sogamoso, MARÍA OLGA 
JIMÉNEZ REYES, identificada con cedula de 
ciudadanía 21’070.302 de Bogotá y HERNANDO 
JOSÉ JIMÉNEZ REYES, identificado con cedula 
de ciudadanía 9’520.045 de Sogamoso,  en un 
caudal de 0.417 L.P.S., con destino a uso 
agrícola de 5 hectáreas de cebolla, 1,5 hectáreas 
de maíz y 1,84 hectáreas de frijol a derivar de la 
fuente hídrica denominada “río Chicamocha” en 
la vereda Guaquira del municipio de Nobsa 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. 
 
PARÁGRAFO: En cumplimiento de lo normado 
en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 
2015, por lo menos con diez (10) días de 
anticipación a la práctica de la visita ocular 
CORPOBOYACÁ hará fijar en lugar público de 
sus oficinas y de la Alcaldía, un aviso en el cual 
se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita 
para que las personas que se crean con derecho 
a intervenir puedan hacerlo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JUAN 
PABLO JIMÉNEZ REYES, identificado con la 
cedula de ciudadanía 9’521.010 de Sogamoso, 
en su calidad de autorizado, en la Calle 12 No. 
9-40 del municipio de Sogamoso o por 
intermedio del correo electrónico 
jupajire@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Darío Buitrago Bautista 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00029-17 
 

AUTO 1806 
 29 de diciembre 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 -
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CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017725 de fecha 09 de Noviembre de 2017, el 
señor NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.433.388 de Firavitoba, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “Los 
Dividives”, ubicado en la vereda “Diravita Llano”, 
en jurisdicción del Municipio de Firavitoba 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.433.388 de Firavitoba, en el predio 
denominado “Los Dividives”, ubicado en la 
vereda “Diravita Llano”, en jurisdicción del 
Municipio de Firavitoba (Boyacá).   
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.433.388 de Firavitoba; en la Calle 7 N°7-
89, en el municipio de Firavitoba (Boyacá), 
Celular: 3212775759, E-MAIL: 
japerfo@yahoo.es       
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00019-17 
 

AUTO 1808 
 29 de diciembre 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. 
017844 de fecha 10 de Noviembre de 2017, el 
señor HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.287.949 de Tuta, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “Altos 
De Agua Caliente”, ubicado en la vereda “Agua 
Blanca”, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.287.949 de Tuta, en el predio denominado 
“Altos De Agua Caliente”, ubicado en la vereda 
“Agua Blanca”, en jurisdicción del Municipio de 
Tuta (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. 
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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 
HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.287.949 de Tuta; en la Carrera 8 N°2-66, en 
el municipio de Tuta (Boyacá), Celular: 
3118475911,   E-MAIL: hcano22@hotmail.com       
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00021-17 
 

AUTO 1809 
 29 de diciembre 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 
017726 de fecha 09 de Noviembre de 2017, el 
señor EDGAR RICARDO CUCHIVAGUEN 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 7.163.055 de Tunja, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “La Cascada”, ubicada 
en la vereda “Pirgua”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial, para lavado de arena. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor EDGAR 
RICARDO CUCHIVAGUEN LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 7.163.055 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “La Cascada”, ubicada en la vereda 
“Pirgua”, en jurisdicción del Municipio de Tunja 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, para lavado de 
arena.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor EDGAR 
RICARDO CUCHIVAGUEN LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 7.163.055 de 
Tunja, en la Carrera 4 A N°4-07, en la ciudad de 
Tunja. Celular: 3125927189, E-MAIL: 
albaleonorac@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-00227-17 

 
AUTO 1810 

 29 de diciembre 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 

mailto:hcano22@hotmail.com
mailto:albaleonorac@gmail.com
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AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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 
011537 de fecha 26 de Julio de 2017, el señor 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.235.028 de Samacá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aguas Minerales   “Drenaje Minero 
La Esperanza”, ubicado en la vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
aspersión de vías y apagado de coque.  
 
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 JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.235.028 de 
Samacá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aguas Minerales   “Drenaje Minero 
La Esperanza”, ubicado en la vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
aspersión de vías y apagado de coque. 
 
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 JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.235.028 de 
Samacá, en la Calle 5 N° 5-38, en el municipio 
de Samacá. Celular: 3208539100, E-MAIL: 
minaesperanza1@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-00208-17 
 

AUTO 1811  
29 de diciembre de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-17836 del 10 de 
noviembre de 2017, el Municipio de El Espino, 
identificado con NIT. 800031073-2 , solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 3,55 l.p.s con destino a uso doméstico de 
2872 usuarios permanentes y 695 de usuarios 
transitorios; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Batan o Agua El Raizal”, 
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 el Municipio de El Espino, identificado con 
NIT. 800031073-2, con destino a uso doméstico 
de 2872 usuarios permanentes y 695 de 
usuarios transitorios; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Batan o Agua El 
Raizal”, ubicada en la vereda Tobal del municipio 
de El Espino y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 

mailto:minaesperanza1@gmail.com
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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 Municipio de 
El Espino, identificado con NIT. 800031073-2, 
por intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la Carrera 5 N° 5-57, Barrio 
Centro, del municipio de El Espino ó por 
intermedio del correo electronico: 
serviciospublicos@elespino-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Aprobó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00229-17 
 

AUTO 1817  
29 de diciembre de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 056 de 
fecha 05 de septiembre de 2015, funcionarios de 
esta Corporación, impusieron medida preventiva 
en contra del señor WILSON JEFEERSON 

DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.021948 de Bogotá, consistente en el 
decomiso de unos productos forestales, por no 
contar con el correspondiente salvoconducto de 
movilización. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-00363-15, 
por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
WILSON JEFEERSON DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.021948 de Bogotá 
y WILTON NEIZA BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.056.505.747 de San 
Pablo de Borbur, quienes podrán ser notificados 
en la carrera 9ª No. 8B-06 de la ciudad de 
Chiquinquirá- Boyacá.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ISMAEL CORTES CHÍQUIZA,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.829.881 de Maripi, quien podrá ser notificado 
en la Inspección de Policía del Municipio de 
Samacá- Boyacá, por intermedio del Despacho 
de la Inspección Municipal de Policía de  Samacá 
para cuyo efecto se le comisiona por un término 
de 15 días contados a partir del recibo del oficio 
respectivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Proyectó: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00363-15. 
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