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RESOLUCIÓN 4893  
07 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 mediante oficio radicado bajo el No. 150-
10755 del 4 de Septiembre de 2013, el señor 
OTONIEL MOLANO GUARÍN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.277.232 
expedida en Tibasosa, presentó queja en 
contra del señor ALBERTO ZEA GUARÍN, por 
actividades de minería en la Vereda 
Reginaldo, jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa, por lo cual solicitó la intervención de 
CORPOBOYACÁ como Autoridad Ambiental. 
(fl. 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CRACTER SANCIONATORIO iniciado  en 
contra del señor ALBERTO ZEA GUARÍN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4 
277.515 de Tibasosa Boyacá,  por lo 
expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
  

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
Archivo definitivo de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0422/13.  
  
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALBERTO ZEA GUARÍN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4 277.515 de 
Tibasosa Boyacá, quien indica como lugar 
para tal finalidad la vereda el Resguardo del 
municipio de Tibasosa Boyacá y No. celular 
3144841478.  
 
 PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
señor Inspector (a) de Policía de Tibasosa 
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: 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 
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 SEXTO: 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,  COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
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Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0442/13 
 

RESOLUCIÓN 4922 
 11 de diciembre de 2017  

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, la 
Inspección municipal de Policía de Puerto 
Gutiérrez - Kilómetro 25 de Puerto Boyacá 
mediante oficio N° 066 de fecha 15 de 
septiembre de 2017, dio traslado a esta 
Corporación de las diligencias realizadas con 
ocasión a una visita de inspección ocular, en 
la cual evidenciaron la construcción de una 
vivienda tipo cambuche, levantada en Guadua 
y madera, a una distancia de 9 metros y 25 
centímetros del cauce del Rio Magdalena, así 
mismo la existencia de algunas plantaciones 
de Plátano, motivo por el cual mediante 
Resolución Administrativa N° 001 de fecha 
septiembre 12 de 2017, resolvió imponer al 
señor JOSÉ ANTONIO MAHECHA ROCHA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
10.164.097, medida preventiva consistente en 
la SUSPENCIÓN INMEDIATA de las 
actividades Agrícolas y de construcción de 
vivienda, ejecutadas en el predio Hacienda 
Ceylán, localizado en la vereda “Coco Mono 
Marañal” del municipio de Puerto Boyacá, 

específicamente sobre la franja de ronda de 
protección del Rio Magdalena. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ 
ANTONIO MAHECHA ROCHA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 10.164.097 de la 
Dorada -Caldas, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO:- Ordenar la 
realización de las siguientes diligencias 
administrativas en orden a establecer la 
viabilidad de mantener la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución Administrativa 
N° 001 de fecha septiembre 12 de 2017: 

1. Establecer la ubicación y nombre del 
predio así como las coordenadas del 
sitio donde se ejecuta la presunta 
infracción y si hace parte de una zona 
Especial de protección de 
ecosistema estratégico, parque 
Local, Municipal Regional, rondas de 
protección hídrica, entre otros. 

2. Determinar si los responsables de los 
hechos encontrados, están haciendo 
uso de algún recurso natural en el 
sector aludido; en qué condiciones; 
las posibles afectaciones que 
generan con su actuar y si tal 
proceder se encuentra amparado 
mediante licencia ambiental, plan de 
manejo ambiental, permiso, 
concesión u autorización expedida 
por la autoridad ambiental 
competente. 

3. Individualizar e identificar a los 
presuntos infractores, determinando 
en la medida de lo posible, Nombres 
completos e identificación y domicilio 
para su notificación. 

4. Determinar si el Uso del suelo del 
municipio permite tal actividad.  



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

8 

 

5. Determinar la viabilidad de mantener 
o levantar la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución 
Administrativa N° 001 de fecha 
septiembre 12 de 2017, emitida por el 
señor inspector de Policía del 
Kilómetro 25 del municipio de Puerto 
Boyacá. 

6. Identificar e individualizar al 
propietario del predio donde se 
realiza la actividad objeto de la 
medida preventiva, indicando la 
identificación del predio y de su 
propietario. 
 

7. Los demás aspectos que la parte 
técnica considere relevantes para 
esta investigación. 

 
PARÁGRAFO:- Cumplido lo anterior, remitir al 
presente expediente el concepto técnico 
originado como consecuencia de la visita 
efectuada, para continuar con el respectivo 
tramite.  
 
ARTÍCULO TERCERO:- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo señor JOSÉ ANTONIO 
MAHECHA ROCHA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 10.164.097 de la Dorada –
Caldas, en el predio ubicado en La Hacienda 
Ceylán, vereda Coco Mono Marañal” 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
celular 3113985153, por intermedio de la 
Inspección municipal de Policía de Puerto 
Boyacá, el cual deberá remitir las diligencias 
dentro de los 15 días siguientes, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 

ARTÍCULO CUARTO:- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
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: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00314-17.  

 
RESOLUCIÓN 4974  

12 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. 0447 del 04 de Abril 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado por la sociedad 
CERAMICAS BUENA VISTA S.A.S., 
identificada con NIT. 901045070-8, 
representada legalmente por la señora 
SLENDI YAMILE GÓMEZ GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.583.126 de Sogamoso, para la 
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operación de un Horno Multi-Camaras 
Continuas “, dentro del proyecto de 
Producción Alfarera, localizado en el predio 
denominado “La Pila”, ubicado en la vereda 
“Ombachita”, en la jurisdicción de Municipio de 
Sogamoso(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 CERAMICAS BUENA VISTA S.A.S, 
identificada con NIT. 901045070-8, 
representada legalmente por la señora 
SLENDI YAMILE GÓMEZ GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.583.126 de Sogamoso, para la 
operación de un Horno Multi-Camaras 
Continuas “, dentro del proyecto de 
Producción Alfarera, a desarrollarse en los 
Predios denominados “La Pila“, identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-
11835 de la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Sogamoso y Código Catastral No.  
15759000100000070718000, y Predio 
denominado “El Guiche”, identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 095-51955 de la 
Oficina de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, Código Catastral No. 
157590001000000070653000000000, 
ubicados en la vereda “Ombachita”, Sector 
“Buenavista”, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga mediante 
la presente providencia es de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, plazo que 
podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a 
esta Corporación con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha 
de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
sociedad CERÁMICAS BUENA VISTA S.A.S, 
identificada con NIT. 901045070-8, a través de 
su representante legal señora SLENDI 
YAMILE GÓMEZ GONZÁLEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.057.583.126 
de Sogamoso, que para la operación del 
Horno Multi-Camaras Continuas, deberá dar 
cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 
1. El interesado deberá realizar el primer 

estudio de emisiones isocinetico en 
chimenea en un término menor de tres (3) 
meses, una vez notificado el presente 
acto administrativo, en donde deberá 
monitorear los contaminantes 
contemplados en el artículo 31 de la 
Resolución 909 de 2008  que establece:  

 
“Artículo 31. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire 
para las industrias nuevas de 
fabricación de productos de cerámica 
refractaria, no refractaria y de 
arcilla. En la Tabla 25 se establecen 
los estándares de emisión admisibles 
para las industrias nuevas de 
fabricación de productos de cerámica 
refractaria, no refractaria y de arcilla a 
condiciones de referencia y con 
oxígeno de referencia del 18%. Dichos 
estándares deben cumplirse en cada 
uno de los puntos de descarga de las 
industrias para la fabricación de 
productos de cerámica refractaria, no 
refractaria y de arcilla. 

 
Tabla 25. 

 
Estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para las 
industrias nuevas de fabricación de 
productos de cerámica refractaria, no 
refractaria y de arcilla, a condiciones 
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de referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con 
oxígeno de referencia del 18%” 

 

Combustible 

Estándares de emisión admisibles 
(mg/m3) 

MP SO2 NOx 

Sólido 50 500 500 

Líquido 50 500 500 

Gaseoso NO APLICA NO APLICA 500 

 
1.1. La empresa 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, en el cual establece 
que “… Las pruebas deben ser 
realizadas bajo las condiciones de 
operación representativa de la 
fuente fija establecidas en el 
presente protocolo. Se considera 
una operación representativa, 
aquella que se realice bajo 
condiciones de operación iguales o 
superiores al 90% de su operación 
normal.” Información que se 
deberá evidenciar en el informe 
previo”.  

 
1.2. De acuerdo con lo establecido 

con el “Protocolo Para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas”, la Sociedad CERÁMICAS 
BUENA VISTA S.A.S., 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:………..”, Protocolo 
que fue adoptado por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante la Resolución 
0760 de 20 de Abril de 2010. 

 
1.3. El solicitante deberá dar 

cumplimiento al Numeral 2.2 del 
Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas que afirma: “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.” 

 
1.4. La empresa deberá realizar los 

muestreos isocineticos en 
chimenea de acuerdo a la 
frecuencia establecida en el 
Numeral 3.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 

 
2. El interesado deberá presentar ante 

CORPOBOYACÁ, el estudio de Calidad 
del Aire del área de influencia directa 
mediante la localización y funcionamiento 
de dos (2) estaciones de monitoreo que 
evalué los contaminantes dióxido de 
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azufre, dióxido de Nitrógeno y Material 
Particulado PM-10, por un periodo mínimo 
de 18 días continuos y frecuencia mínima 
de muestreo anual, tal como lo establece 
el protocolo de calidad del aire en el 
“Manual de diseño de sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire” adoptado 
por la Resolución 2154 de Noviembre de 
2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de verificar 
el comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta.   

 
2.1. Los resultados obtenidos del 

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

 
2.2. La empresa deberá solicitar al 

consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el 
cual lo acredite para desarrollar 
muestreos isocineticos en 
chimenea y de Calidad del Aire. 

 
2.3. En caso tal que la sociedad 

CERÁMICAS BUENA VISTA 
S.A.S., presente el estudio 
isocinetico en chimenea y de 
calidad del aire por una empresa no 
acreditada por el IDEAM para la 
toma y/o análisis de cada uno de 
los parámetros monitoreados, LOS 
ESTUDIOS PRESENTADOS NO 
SERAN ACEPTADOS NI SUS 
RESULTADOS TENDRAN 
VALIDEZ. 

 
3. El solicitante deberá implementar lo 

contemplado en los programas 
mencionados en las Fichas de Manejo 
Ambiental presentadas en los folios 50-86 

del expediente PERM-0004/17, referentes 
a: 

 
3.1 Manejo de Residuos Solidos 
3.2 Manejo de Aguas Lluvias 
3.3 Manejo de Taludes  
3.4 Control de emisiones  
3.5 Abandono y desmantelamiento  
3.6 Revegetalización 
3.7 Seguridad Industrial 
3.8 Para dar cumplimiento a lo anterior, la 

sociedad en un plazo no mayor a 
treinta (30) días hábiles una vez 
notificado el presente acto 
administrativo, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ el cronograma de 
actividades para la ejecución de dichas 
obras.  
 

4. Para el caso del horno artesanal para la 
cocción de ladrillo con una capacidad de 
35.000 ladrillos de propiedad del señor 
Pedro Antonio Gómez, horno que se 
encuentra autorizado para su operación a 
través de la Resolución 0333 del 03 de 
Marzo de 2014, emitida por 
CORPOBOYACÁ y en la cual se regula la 
operación de los hornos en el municipio 
de Sogamoso, se establece que  este 
horno tendrá que ser demolido en un 
plazo no mayor a dos (2) meses una vez 
sea notificado del acto administrativo que 
acoja este concepto técnico, toda vez que 
será reemplazado por el horno tipo 
cámaras objeto del permiso de emisiones. 

 
5. En el término de un (01) mes, la sociedad 

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  
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Decreto Único Reglamentario  No. 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. 

 
6.1. 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 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.  
 

6.2. La empresa 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”. 

 
6.3. 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 
CORPOBOYACÁ, con una 
antelación no inferior a sesenta 
(60) días de la fecha de 
vencimiento del término de su 
vigencia. 
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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 
CERAMICAS BUENA VISTA S.A.S, 
identificada con NIT. 901045070-8, a través de 
su representante legal la señora SLENDI 
YAMILE GÓMEZ GONZÁLEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.057.583.126 
de Sogamoso, o quien haga sus veces; en la 
Dirección Calle 1 No. 2 – 71, Barrio Moniquirá 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 3104225209, Email: 
slendy.g@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 Sogamoso (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 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 

mailto:slendy.g@gmail.com
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               Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00004-17 
 

 RESOLUCIÓN 4992  
13 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los días 30 de mayo, 02 agosto y 17 de 
agosto  de 2017, producto de entregas 
voluntarias a la Policía Ambiental,  realizadas 
en los municipios de Moniquirá, Miraflores y 
Sogamoso respectivamente, se reciben en la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
tres individuos de las especies Saimiri 
sciureus (mono ardilla), Sapajus apella (mono 
maicero), Cerdocyon thous (zorro), en 
aparente buen estado de salud.  
 
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 Guatika Fincaventura identificado 
con NIT. 900307417-1: 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: los individuos de las 
especies Saimiri sciureus, Sapajus Apella y 
Cerdocyon thous, que se entregan y se 
instalará en el Parque Temático Guatika 
Fincaventura identificado con NIT. 
900307417-1 ubicado en el municipio de 
Tibasosa Boyacá, el día 15 de diciembre de 
2017, por funcionarios de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al Parque 
Temático Guatika Fincaventura identificado 
con NIT. 900307417-1, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en el Kilómetro 1 Vía las antenas vereda 
centro del municipio de Tibasosa, de no 
lograrse dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación  
 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Cant
idad  

Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de Ingreso 

No. 
Microchips/
anillos 

Mono 
Ardilla 

Saimiri 
Sciureus 

1 
15/12/2

017 
103/2017 

982000402
592771 

Mono 
Maicero 

Sapajus 
Apella 

1 
15/12/2

017 
142/2017 

982000402
507945 

Zorro 
 

Cerdoncy
on Thous 

1 
15/12/2

017 
159/2017 

982000402
507822 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

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

RESOLUCIÓN 5041 
 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. 003077 del 01 de 
marzo de 2017, el señor ORLANDO 
AVELLA, interpuso queja contra la sociedad 
RH CONSTRUCTORES S.A.S (sin más 
datos) por la tala de árboles en los Proyectos 
Quintas de Astorga, reserva de la cañada y 
quintas de Astorga segunda etapa, sobre la 

antigua vía al pedregal Calle 37 Sur en el 
municipio de Sogamoso. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
Sociedad RH CONSTRUCTORES S.A.S,  
con NIT No 9005384323, representada 
legalmente por la señora Clara Helena 
Restrepo Henao con cédula de ciudadanía 
No 46.355.678, 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 Sociedad 
RH CONSTRUCTORES S.A.S,  con NIT No 
9005384323, representada legalmente por la 
señora Clara Helena Restrepo Henao con 
cédula de ciudadanía No 46.355.678,  quien 
puede ser ubicada en la Calle 37 Sur No 9-
185, en el municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00256- 17 
 

RESOLUCIÓN 5055 
 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 el día 04 de diciembre de 2017, la Policía 
Nacional de Colombia hizo llegar a 
CORPOBOYACÁ madera rolliza de pino, 
decomisada en la ciudad de Tunja, la cual era 
transportada por el casco urbano del municipio 
en el vehículo, tipo volqueta, con placas AAI-
350. La incautación fue realizada al señor Luis 
Alberto Iguauta Carrillo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.776.420. El motivo 
de la incautación fue no contar con la 
respectiva guía de movilización en el momento 
del transporte, documento que debe expedir 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra los señores 
LUIS ALBERTO IGUAUTA CARRILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.776.420, en calidad de conductor del 
vehículo y contra el señor JAIME 
HUMBERTO TEJEDOR CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.761.045 de Tunja, en calidad de 
propietario de la madera, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la 
devolución de 9.79 metros cúbicos (m3) de 
madera de la especie Pinus patula, 
decomisada mediante “acta única de 
control al tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre” de fecha 04 de noviembre de 
2011, por el intendente de policía ambiental 
MIGUEL GONZALEZ, madera que será 
entregada al señor JAIME HUMBERTO 
TEJEDOR, en calidad de propietario de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.- Notificar el 
contenido del presente Acto Administrativo 
al señor LUIS ALBERTO IGUAUTA 
CARRILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.776.420, en calidad de 
conductor del vehículo, quien puede ser 
ubicado en la vereda Pirgua del municipio 
de Tunja, teléfono: 3138600603. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el 
contenido del presente Acto Administrativo 
al señor JAIME HUMBERTO TEJEDOR, en 
calidad de propietario de la madera quien 
puede ser ubicado en la Calle 10 No. 6-28 
en la ciudad deTunja. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- 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 OCTAVO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00319- 17 

 
RESOLUCION 5059 

 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 por medio de la resolución No. 0815 de 
18 de marzo de 2015, la Corporación, oficina 
regional de Pauna otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal de bosque nativo, a 
la señora LINA PAOLA NAVARRETE 
ZAMUDIO identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 1.055.552.174 expedida en 
Otanche, propietaria del predio denominado 
La Vega, ubicado en la vereda La Cunchalita, 
jurisdicción del municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal de trece (13) arboles 
distribuidos así: de la especie Caracoli seis (6) 
con un volumen de  89 .82  m 3  y  de  la  
especie  Acuapar siete  (7 ) con  un  volumen  
de  60 .13  m 3 , para  un  volumen total de 
149.95 m3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble, (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  del señor 
FREDY  VALERO  SARMIENTO  identificado  
con  la  cedula  de  ciudadanía No . 9 .499 .080  
expedida  en  Otanche , por presuntamente 
infringir el artículo 5 de la resolución No. 0815 
18 de marzo de 2015, emitida por 
Corpoboyacá que establece que "ARTICULO  
QUINTO : la titular del permiso deberá 
proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
Oficina de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin 
perjuicio de la acción penal a que haya lugar" 
al movilizar el día 21 de mayo de 2015, 14 m3 
de madera con el salvoconducto No. 1323947, 
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madera que no fue aprovechada dentro del 
predio denominado La Vega, ubicado en la 
vereda La Cunchalita, jurisdicción del 
municipio de Otanche y las normas de 
movilización de productos forestales 
establecidas en los artículos 81 del Decreto 
1791 de 1996 y 14 de la resolución 438 de 
2001 del MMAVDT y de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
SEÑOR FREDY VALERO  SARMIENTO  
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
9.499.080 expedida en Otanche, residente en 
la carrera 14 No. 18-38 del Municipio de 
Chiquiquirá. 
 
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. 
 
ARTICULO 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). 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150 26 OOCQ-0281/15 
 

RESOLUCIÓN 5248 
 19 de diciembre de 2017 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1363 del 26 de octubre 
del 2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor ROBERTO SANTOS ROJAS, 
identificado con C.C. No. 13.445.131 de 
Cucuta, para uso doméstico de seis (06) 
suscriptores y treinta (30) usuarios 
transitorios, uso pecuario (abrevadero 
manual) de cinco (05) animales bovinos y uso 
agrícola (riego por aspersión) de 0.1 hectáreas 
de durazno, 0.1 hectáreas de breva, 0.1 
hectáreas de naranja y 0.1 hectáreas de 
pastos y uso recreativo (piscina de uso 
personal), a derivar de la fuente “Chorro 
Negrocaja de agua”, en la vereda Soraqui, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ROBERTO SANTOS ROJAS, identificado con 
C.C. No. 13.445.131 de Cúcuta, para derivar 
de la fuente denominada “Manantial Chorro 
Negro” en el punto de coordenadas: Latitud: 5° 
58’ 37,74” Norte, Longitud: 72° 41’ 49,96” 
Oeste, a una altura de 2555 msnm en la 
vereda Soraquí en jurisdicción del municipio 
de Socha,  en un caudal total de 0,367 L/s, 
discriminado de la siguiente manera: 0,043 L/s 
para uso doméstico de seis (6) usuarios 
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permanentes y treinta (30) transitorios; 0,003 
L/s para uso pecuario de cinco (5) animales 
bovinos, 0,257 L/s para uso recreativo (2 
piscinas) y un uso agrícola (riego) de 0,4 Ha, 
dentro del lote denominado “La Piscina” el cual 
hace parte del predio con cédula catastral N°  
000000020159000. A continuación se 
presenta la distribución de los cultivos a irrigar: 

 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Durazno 0,1 0,014 

Breva 0,1 0,014 

Naranja 0,1 0,012 

Pastos 0,1 0,024 

TOTAL 0,4 0,064 

 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
ROBERTO SANTOS ROJAS, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo 
que el agua no concesionada siga su curso 
normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso  
DOMESTICO, PECUARIO, RECREATIVO Y 
AGROPECUARIO de acuerdo a lo establecido 
en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para  las 
necesidades a satisfacer, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 

restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso del recurso 
hídrico ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, deberá construir la obra de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por esta entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo para el ajuste de 
la obra de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura y/o modificación de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de administración, manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para el ajuste de la 
obra de control de caudal, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberán 
presentar en el término de un (1) mes 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
en cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la 
oficina Territorial de Socha, dará la asesoría 
que se requiere para el diligenciamiento del 
citado formato. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 

Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario 
deberá presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión de aguas superficiales, deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año 
el formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

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. 
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ARTICULO NOVENO: Informar al señor 
ROBERTO SANTOS ROJAS, que como 
medida de compensación debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
300 árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el áreas de recarga hídrica aledañas que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento. La siembra deberá realizarse en 
el próximo periodo de lluvias certificado por 
IDEAM, luego de ejecutada deberá allegarse 
a la Corporación un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROBERTO SANTOS 
ROJAS, identificado con C.C. No. 13.445.131 
de Cúcuta, ubicado en la carrera 4 A No. 1 B – 
60 barrio los Alpes, jurisdicción del municipio 
de Socha, y entréguesele copias del concepto 
técnico CA-1054/17 del 06 de diciembre de 
2017 y memorias técnicas calculo y planos del 
sistema de captación, de no ser posible así, 
procédase a notificar  por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Socha  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
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hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00160-17.    

 
RESOLUCIÓN 5305 

 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. 013419 
del 03 de diciembre de 2010, el señor JOSÉ 
ARÍSTIDES CAMARGO RINCÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.518.282 de 
Sogamoso, solicitó Permiso de Vertimientos, 
en la actividad de lavado de arena, para 
abastecerse del Rio Chicamocha y como 
fuente receptora el Rio Chicamocha, en un 
área ubicada en 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 ARÍSTIDES 
CAMARGO RINCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.518.282 de 
Sogamoso, 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 -0001-11, 
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 
ARÍSTIDES CAMARGO RINCÓN,  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.518.282 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 ARÍSTIDES CAMARGO 
RINCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.     9.518.282 de Sogamoso, en 
la Transversal 2 No. 5-08 de la ciudad de 
Sogamoso, de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado 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  Ecosistemas  y  
Gestión  Ambiental de  CORPOBOYACÁ , el 
cual deberá  interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere  
lugar, y  con  la  observancia  de  lo  prescrito  
en  los  artículos  76  y  77  del Código  de  
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ivan Camilo Robles Rios. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3902 OOPV-0001/11 

 
RESOLUCIÓN 5348 

 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 una vez estudiada la documentación 
anexa al expediente OOPV-0026-10, se 
evidencio que la misma estaba incompleta, 
razón por la cual mediante  oficio-150-001508 
del 24 de febrero de 2011, se requirió al señor 
HÉCTOR PLUTARCO REYES PERICO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

19.444.770 de Bogotá, para que presentara la 
siguiente información: 
 
Planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de tratamiento de aguas residuales  
industriales   que se proyecta en la planta de 
beneficio de arena, indicando las 
especificaciones técnicas y detalles de todas 
las unidades de tratamiento incluyendo las 
unidades de tratamientos de lodos. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por el señor HÉCTOR PLUTARCO 
REYES PERICO,  identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.444.770 de Bogotá, 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 -0026-10, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor  
HÉCTOR PLUTARCO REYES PERICO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.444.770 de Bogotá, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
señor HÉCTOR PLUTARCO REYES 
PERICO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.    19.444.770 de Bogotá, en la 
Carrera 9 No. 21-57 de la ciudad de 
Sogamoso, de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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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 GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ivan Camilo Robles Rios. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3902 OOPV-0026/10 
 

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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
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 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 I.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 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3906  CAPP-4036/94 
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RESOLUCION 5357  
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 
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 con escrito, radicado No. 102 - 018 del 10 
de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de Guacamayas, 
manifiesta inconformidad al manejo del 
recurso hídrico de la fuente quebrada 
"Surcabásiga", Vereda La Laguna, municipio 
de Guacamayas, informando que habitantes 
de dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, y 
solicita a esta Entidad, realizar una visita de 
Inspección para verificar el estado de la fuente 
y si se encuentra concesionada y se realicen 
los requerimientos pertinentes.    (Folio 1). 
 
Que de conformidad con el material que 
reposa en el expediente sancionatorio OOCQ 
-00369 de 2016, en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO.- Declarar probados  
el cargo  formulado  mediante  Resolución  No. 
3798  del 18 de noviembre de  2016 , en  
contra  del señor MISAEL  SOTO CORZO 
identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No. 
2.173.643  de  San José  de  Miranda, de  
conformidad con los motivos expuestos 
anteriormente. 
 
ARTICULO  SEGUNDO.- Imponer a título de 
sanción multa económica por el valor de $ 

2.369.499 DOS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, de acuerdo al artículo 
40 de la  ley 1333  de  2009, en contra del 
señor MISAEL SOTO CORZO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.173.643 de San 
José de Miranda. 
 
ARTICULO TERCERO.-  La suma establecida  
en el artículo anterior, deberá  ser consignada 
a favor de CORPOBOYACA, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, en una de las 
siguientes cuentas: 
 

 
 
ARTÍCULO   CUARTO. La  presente  decisión  
presta  mérito  ejecutivo  y  en  caso  de  
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
PARÁGRAFO. Recordar al infractor que la 
imposición de las sanciones no exime  al 
mismo de ejecutar las obras y acciones 
necesarias para restaurar el área intervenida 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO  QUINTO .- Ténganse  como  
pruebas  los  conceptos  técnicos  y  los  demás  
documentos que obran dentro del presente 
expediente, de conformidad al artículo 26 de la 
ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO  SEXTO.- No se imponen medidas 
ambientales dentro del presente trámite toda 
vez que el señor MISAEL SOTO CORZO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2 
.173 .643  de  San  José  de  Miranda , cuenta  
con  concesión  de  aguas  superficiales  
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otorgada con la Resolución No. 1315 del 7 de 
abril de 2017, en donde se establece que en 
su artículo cuarto 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 de la "Quebrada 
Surquebasiga" con su respectivo aislamiento. 
Por lo tanto, debe atenerse a su estricto 
cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El infractor deberá allegar un 
informe de las actividades ejecutadas que 
contenga como mínimo un registro fotográfico 
y descriptivo del área recuperada, las obras 
realizadas  y  la  zona  compensada  en  un  
término  de  60  días  contados  a  partir de  la  
ejecutoria del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Levantar la  medida  
preventiva  impuesta  por medio  de  la  
Resolución No. 2412 del 4 de agosto de 2016, 
atendiendo lo consagrado en el artículo 35 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso de la presente 
decisión al señor      MISAEL SOTO CORZO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.173.643 de Guacamayas, quien puede ser 
notificado por intermedio de la Inspección de 
Policía del municipio  de  Guacamayas . Para  
tal efecto  comisiónese  al Inspector de  Policía  
del municipio de Guacamayas, para que 
adelante gentilmente las diligencias de 
notificación dentro de un término de quince 
(15) días, surtido el trámite favor devolver las 
diligencias a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  Declarar el Informe 
Técnico de Criterios JACG - 171075 del 28 de 
noviembre de 2017, como parte integral del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Comuníquese  la  
presente  decisión  al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Publicar el 
presente Acto Administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición de conformidad a lo 
establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, 
el cual podrá ser presentado dentro de los diez  
(10 ) días  siguientes  a  partir de  la  
notificación  personal ante  la  Subdirección  
Administración de los Recursos Naturales. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó. Javier Antonio James Alfonso  
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero  
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo. 150-26 00CQ-00373/16 

 
RESOLUCION 5358 

 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  
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 con escrito radicado No. 102 - 018 del 10 
de febrero de 2016, el señor     CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado  con  la  cédula  
de  ciudadanía  No . 1 .060 .804  de  
Guacamayas, manifiesta su inconformidad 
respecto al manejo del recurso hídrico de la 
fuente  de  la  quebrada  "Surcabásiga " de  la  
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Vereda  La  Laguna  en  el municipio  de  
Guacamayas, e informa además que 
habitantes de dicha vereda se encuentran 
haciendo uso del agua sin tener legalización 
del recurso, por lo cual solicita a esta Entidad 
realizar una  visita  de  Inspección  para  
verificar  el estado  de  la  fuente  y  si se  
encuentra  concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.   (Folio 1). 
 
Que de conformidad con el material que 
reposa en el expediente sancionatorio OOCQ 
-00368 de 2016, en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución No. 
3794 del 18 de noviembre de 2016, en contra 
del señor ARGELIO GONZÁLEZ 
BUSTACARA identificado con cédula de 
ciudadanía No.1.061.163 de Guacamayas, de 
conformidad con los motivos expuestos 
anteriormente. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de 
sanción multa económica por el valor de $ 
2.278.365  DOS  MILLONES  DOSCIENTOS  
SETENTA  Y  OCHO  MIL  TRECIENTOS  
SESENTA Y CINCO PESOS de acuerdo al 
artículo 40 de la ley 1333 de 2009, en contra 
del señor ARGELIO GONZÁLEZ 
BUSTACARA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.061.163 de Guacamayas. 
 
ARTICULO  TERCERO.-  La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACA, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo en 
una de las siguientes cuentas: 

 

 
ARTÍCULO CUARTO. La  presente  decisión  
presta  mérito  ejecutivo  y  en  caso  de  
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
PARÁGRAFO. Recordar al infractor que la 
imposición de las sanciones no exime  al 
mismo de ejecutar las obras y acciones 
necesarias para restaurar el área intervenida 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO  QUINTO .- Ténganse  como  
pruebas  los  conceptos  técnicos  y  los  demás  
documentos que obran dentro del presente 
expediente, de conformidad al artículo 26 de la 
ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- No se imponen medidas 
ambientales dentro del presente trámite toda  
vez que  el señor ARGELIO GONZÁLEZ 
BUSTACARA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.061.163 de Guacamayas, 
cuenta con concesión de aguas superficiales 
otorgada con la Resolución No. 1231 del 4 de 
abril de 2017, en donde se establece que en  
su  artículo  cuarto  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 de 
la "Quebrada Surquebasiga" con su respectivo 
aislamiento. Por lo tanto, debe atenerse a su 
estricto cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El infractor deberá allegar un 
informe de las actividades ejecutadas que 
contenga como mínimo un registro fotográfico 
y descriptivo del área recuperada, las obras 
realizadas  y  la  zona  compensada  en  un  
término  de  60  días  contados  a  partir de  la  
ejecutoria del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Levantar la  medida  
preventiva  impuesta  por medio  de  la  
Resolución No. 2412 del 4 de agosto de 2016, 
atendiendo lo consagrado en el artículo 35 de 
la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso de la presente 
decisión al señor      ARGELIO GONZÁLEZ 
BUSTACARA  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.061.163 de Guacamayas, 
quien puede ser notificado por intermedio de 
la Inspección de Policía del municipio de 
Guacamayas. Para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio  de  
Guacamayas , para  que  adelante  
gentilmente  las  diligencias  de  notificación 
dentro de un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, surtido el trámite favor devolver las 
diligencias a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios MV — 013/17 del 7 de 
diciembre de 2017, como parte integral del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Comuníquese  la  
presente  decisión  al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-   Publicar el 
presente Acto Administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición de conformidad a lo 
establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, 
el cual podrá ser presentado dentro de los diez  
(10 ) días  siguientes  a  partir de  la  
notificación  personal ante  la  Subdirección  
Administración de los Recursos Naturales. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA QRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso  
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero  

Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
 Archivo: 150-26 OOCQ-00368/16 

 
RESOLUCIÓN 5359  

29 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: 
 
JOSE  BENJAMIN  ESTUPIÑAN  y  Otros , 
presentaron  queja  por cuenta  de  los  
trabajos  de  minería realizados  por el señor 
ALVARO   ALFREDO   TELLEZ , en  la  vereda  
El Mortiño  del municipio  de  Socha , 
argumentando  que  las  precitadas  
actividades  se  realizaban  de  manera  
antitécnica  y  generaban  contaminación  por 
disposición  de  estériles, de vertimientos  a  la  
Quebrada  El Tirque  y  que  los trabajos no  
cuentan  con  título  minero  ni licencia  
ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 3368 del 30 de 
agosto del año 2017, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor             
ALVARO ALFREDO TELLEZ, en  la  Carrera  8  
No. 5  - 13  del municipio  de  Socha, de  no  
ser posible , notifíquese por aviso en los 
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términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar 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 

 
BERTHA QRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo  
Reviso: Diego Javier Mesa Infante  
Archivo: 110-50 150 —26 OOCQ-00357/15 

 
RESOLUCIÓN 5371  

29 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 el día 11 de mayo de 2011 funcionarios 
de esta Corporación realizaron Visita Técnica 
a la vereda Quirbaquirá, en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco tal y como consta en la 
correspondiente Acta visible a folio (4). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al Señor GUILLERMO 
ORTIZ MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.951 de Tunja mediante 
Resolución No. 3662 de fecha 24 de 
noviembre de 2011, consistente en: 
 
•Suspensión de la actividad de captación del 
recurso hídrico de los caños denominados 
Finca Alta y Puente de Tierra para el llenado 
de los reservorios ubicados en les predios de 
su propiedad en las veredas Quirbaquirá y 
Santa Bárbara de los municipios de Arcabuco 
y Combita hasta tanto no obtenga la 
respectiva concesión de aguas expedida por 
la  autoridad ambiental competente. 
 
•Amonestar al señor GUILLERMO ORTIZ, 
para que remueva los diques que obstruyen el 
libre discurrir del recurso hídrico de las 
fuentes denominadas Finca Alta y Puente de 
Tierra. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor GUILLERMO 
ORTIZ MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.951 de Tunja por los 
cargos formulados mediante Resolución No. 
3663 de fecha 24 de noviembre de 2011, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR  y 
enviar copias del Acta de visita 11 de mayo de 
2011 folio (4), Concepto Técnico ER-015/2011 
visible a folios (1-3), Acta de visita Técnica del 
día 23 de septiembre de 2016, folio (36) 
Concepto Técnico JP-0015/16, el cual obra a 
folios (37-40) del expediente OOCQ-0374/11 
al área jurídica-Grupo sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÀ con la finalidad 
de que se verifique  la viabilidad de iniciar 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio con el pleno respeto de las 
formas propias previstas en el Artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: 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-0374/11. 
 
ARTÌCULO QUINTO: NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, al Señor GUILLERMO ORTIZ 
MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.951 de Tunja en la Calle 
24 No 11 - 49 Barrio Santa Lucia de Tunja,De 
no llegarse a efectuar así, notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 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-0374/11 

 
RESOLUCIÓN 5372 

 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 con radicado No. 0274 del 17 de enero de 
2008, folio (1) se recibió oficio de la señora 
LILIANA CAMACHO solicitando la visita 
técnica a la vereda Resguardo de Blancos del 
Municipio de Chitaraque con el fin de verificar 
la posible afectación que se pueda estar  
ocasionando por fuertes olores generados en 
el proceso de secado de cueros, cerca a  un 
aljibe de donde se benefician cuatro (4) 
familias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 
0029 del 16 de enero de 2009, folios (8-15) al 
Señor SEGUNDO GUERRERO LEON 
identificado con cedula de ciudadanía 
4.106.532 de Chitaraque. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0037/08, proceso 
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adelantado en contra de Resolución 0029 del 
16 de enero de 2009, folios (8-15)  de 
conformidad con los motivos expuestos en el 
presente acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-
0037/08. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
Resolución 0029 del 16 de enero de 2009, 
folios (8-15), residentes en el municipio de 
Chuitaraque, 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 QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín 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 
(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-0037/08   

 
RESOLUCIÓN 5373  

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 teniendo en cuenta la comunicación 
enviada a esta corporación por la secretaria de 
Minas del Departamento, en la cual 
informaban sobre el rechazo y archivo de la 
solicitud de legalización de minería No 1128-
15, presentada por los señores CORAZÓN DE 
JESÚS ARGUELLO RODRÍGUEZ, 
CORAZÓN  DE JESÚS  RODRÍGUEZ  
ESTEPA,  HILDA  COGUA  DE PEREZ Y  
MARIA ELIZABETH GOMEZ OJEDA; esta 
corporación dispuso practicar una visita 
técnica al sitio de las actividades mineras, a fín 
de verificar las condiciones ambientales de las 
mismas. 
 
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-0045/07, proceso 
adelantado en contra de los señores señores  
CORAZON  DE  JESUS  ARGUELLO  
RODRIGUEZ,  CORAZON  DE  JESUS 
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RODRIGUEZ, ESTEPA, HILDA COGUA DE 
PEREZ Y MARIA ELIZABETH  GOMEZ,   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-
0045/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
administrativo  a los Señores los señores 
señores  CORAZON  DE  JESUS  ARGUELLO  
RODRIGUEZ,  CORAZON  DE  JESUS 
RODRIGUEZ, ESTEPA, HILDA COGUA DE 
PEREZ Y MARIA ELIZABETH  GOMEZ, 
quienes residen en la Vereda Santa Helena, 
en Jurisdicción del Municipio de Sogamoso , 
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 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-0045/07 

 
RESOLUCIÓN 5374 

 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 
 
El señor ÁLVARO ANTONIO BURGOS 
ESPITIA en su calidad de Guarda paramos de 
CORPOBOYACA Mediante radicado N° 
000202 de Enero 15 de 2008, folio (1) colocó 
una denuncia bajo la gravedad del juramento 
en la cual  manifestó que el señor RAFEL 
CAMARGO CAMARGO había talado una 
cantidad de varas de monte de  la finca de 
propiedad de su Padre tales como Tuno, 
Garrocho, encenillo entre otros cortada en la 
cuenca del Río Chorrera, utilizada para colgar 
arveja 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 
2361 del 05 de septiembre de 2012 a los 
Señores JOSÉ DEL CARMEN CAMARGO (sin 
más datos), Y RAFAEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con la cedula de 
ciudadanía número 73.333.577 
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ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0042/08, proceso 
adelantado en contra delos Señores JOSÉ 
DEL CARMEN CAMARGO ( sin más datos), Y 
RAFAEL CAMARGO CAMARGO identificado 
con la cedula de ciudadanía número 
73.333.577 de conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-
0042/08. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los Señores JOSÉ DEL CARMEN CAMARGO 
( sin más datos), Y RAFAEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con la cedula de 
ciudadanía número 73.333.577, residentes en 
el municipio de Toca, 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 QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín 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 
(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-0042/08 

 
RESOLUCIÓN 5418 

 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 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 el día 14 de noviembre del año 2012 
funcionarios de esta Corporación realizaron 
Visita Técnica al Municipio de Tuta, a la 
Vereda Centro, lugar donde funciona el 
Matadero Municipal, tal y como consta en la 
respectiva Acta de Visita, folios (1-3) en la cual 
se ha consignado: “Descarga de vertimientos 
sobre el  rio Chicamocha por operación del 
matadero” (…) “no posee permiso de 
vertimientos”.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al MUNICIPIO DE TUTA, 
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identificado con NIT.800027292-3, y el 
MATADERO MUNICIPAL DE TUTA mediante 
Resolución 3728 del 11 de diciembre de 2012.  
 
ARTICULO SEGUNDO- EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al MUNICIPIO DE 
TUTA, identificado con NIT.800027292-3, y a 
MATADERO MUNICIPAL DE TUTA de los 
cargos formulados mediante Resolución 3729 
del 11 de diciembre de 2012.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR y 
enviar copias del Acta de Visita Tecnica, folios 
(1-3), Acta de mesa de trabajo, folio (34), Acta 
de Visita Tecnica, folio (35) y Concepto 
Tecnico DS-102114, folios (36-37) del 
expediente OOCQ-0628/11 al área jurídica-
Grupo sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÀ con la finalidad de que se 
verifique  la viabilidad de iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio con el pleno respeto de las 
formas propias previstas en el Artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a quien haga las veces de 
Representante Legal del MUNICIPIO DE 
TUTA, identificado con NIT.800027292-3, y al 
Gerente del MATADERO MUNICIPAL DE 
TUTA , para lo cual comisiónese a la 
Inspección de Policía de dicho Municipio la 
cual deberá en un término no mayor a diez 
(10) días hábiles cumplir con la comisión aquí 
conferida y  remitir las correspondientes 
constancias, de no ser posible notifíquese por  
aviso conforme a lo establecido en  Artículo 69 
de La ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: - COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: -PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: - Contra el presente 
Acto Administrativo procede recurso de 
reposición de conformidad con el Parágrafo 
Único del Artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 y 
en los términos del Artículo 76 y 77 de la ley 
1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0628/12  
 

RESOLUCION 0002  
02 de enero de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0547/11 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 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-
10427 de 09 de septiembre de 2011, la 
comunidad de la Vereda Saza, jurisdicción del 
municipio de Gameza, por medio del cual 
denunciaron un supuesto y posible detrimento 
del recurso hídrico por parte del municipio de 
Topaga en la verada Sasa, sector Daita, 
jurisdicción del municipio de Gameza, (fl 1 a 
8). 
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Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0547/11, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0547/11. 

 
RESOLUCION 0003  
02 de enero de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente 00CQ-673/12 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 oficio con radicado No. 150-
12203 de 30 de agosto de 2012, la secretaria 
de gobierno municipal de Tinjaca, remitió 
queja presentada por las señoras DIVA EMMA 
SALINAS  Y  GLORIA  MARINA  SALINAS , 
quienes  manifestaron  que  en  el predio  
denominado El Boqueron, ubicado en la 
vereda Peñas Alto, jurisdicción del municipio 
de Tinjaca, se  talaron 12 árboles  sin  permiso  
alguno, por parte  de  las  señoras  FLOR  
GONZALEZ VILLAMIL (sin más datos) y 
NOHORA GONZALEZ VILLAMIL (sin más 
datos), (fl 1  a  22 ). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ -0673/12, 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 Decreto 01 de 1984. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA  CRUZ  FORERO   
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Andrés Alejandro Martinez Villamil  
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 110-35 150-26 00CQ-00673/12. 
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RESOLUCIÓN 0004 
 02 de enero de 2018  

 
“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. 0506 del 05 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través 
de Radicado No. 002668 del 18 de febrero de 
2016, por el señor SEGUNDO EMILIO 
CORTÉS PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.661 de Florián, a 
través de autorizado señor FREDY 
ALEXANDER BARRETO BARRETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.018.392 de Barbosa, para el 
aprovechamiento de Doscientos (200) árboles 
de la especie Mopo, localizados en el predio 
denominado “Los Jaboncillos”, del Sector 
Buena Vista, ubicado en la vereda “Travesía y 
Otro Mundo”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor SEGUNDO EMILIO 
CORTÉS PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.661 de Florián (S/tder), 
para el aprovechamiento de ciento catorce 

(114) árboles de las especies Mopo, Cedro y 
Jalapo, con un volumen de 149,15 m3 de 
madera en pie, localizados en el predio “Los 
Jaboncillos”, identificado con Código Predial 
No. 15-531-0000000000110256000000000 y 
Folio de Matrícula Inmobiliaria N°. 072-79902 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, localizado en el 
sector Buena vista, de la vereda “Travesías y 
Otro Mundo”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia, y a la siguiente tabla de volumen 
y cantidad de individuos vegetales a 
aprovechar por especie, así: 
 

Especie Nombre científico Cant. Indiv. Volumen 

Mopo Croton ferrugineus 106 132,18 

Cedro Cedrela odorata 3 4,53 

Jalapo Albizia carbonaria 5 12,44 

  TOTAL 114 149,15 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en 
las labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
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 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 
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es mejorar el trabajo en el bosque, para 
evitar la ocurrencia de accidentes, no 
afectar la integridad física de los 
trabajadores,  y del personal presente en el 
área de aprovechamiento, aumentar el 
rendimiento del volumen comercial 
aprovechable y facilitar la operación 
posterior de arrastre, reducir al mínimo los 
daños causados a la masa forestal 
remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo. 
 

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

 
3. Talado el árbol, se debe realizar el 

desrame a ras del fuste, iniciando desde la 
parte basal hasta el ápice, las ramas 
grandes se cortarán y repicarán con 
machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 

 
4. El manejo de residuos producto en las 

operaciones de aprovechamiento, se debe 
centrar en el repique de los desechos, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje 
de los árboles. Para tal efecto, los residuos 
forestales (cantos, cortezas, ramas),  
deben ser picados y esparcidos sobre el 
área de aprovechamiento o en lugares 
donde no generen contaminación e 
incendios forestales, con el fin de acelerar 
el proceso de descomposición de la 
materia orgánica, a efectos de aumentar la 
fertilidad del suelo, o trasladarlos para su 
disposición en lugares apropiados.  

 
5. Los residuos generados durante el 

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

 

6. Los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las 
fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales y 
otros. 

 
7. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
8. Los recipientes con combustible se deben 

disponer sobre un dique con paredes y 
piso en geomembrana o plástico, para 
evitar fugas y posible contaminación  sobre 
el suelo y cuerpos de agua.   

 
9. No disponer los residuos o material vegetal 

sobre los drenajes naturales para evitar 
represamientos y afectación de los 
mismos. 

 
10. No permitir que los operarios de las 

actividades de apeo, troceado y aserrado, 
arrojen residuos de aceite quemado dentro 
del área a intervenir o sobre la cepa de los 
árboles apeados. 

 
11. El personal que realice las labores de tala, 

poda, troceado, aserrado y recolección de 
residuos, deberá poseer elementos de 
protección personal tales como casco, 
botas punta de acero, overoles, gafas, tapa 
oídos, guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios, y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las 
labores de aprovechamiento, y tomar las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
12. Adicionalmente, el titular de la autorización 

de aprovechamiento forestal deberá 
solicitar el apoyo de las autoridades 
municipales con el fin de suspender el 
tránsito vehicular y peatonal por el sector, 
donde se llevará a cabo el 
aprovechamiento forestal, esto con el fin 
de prevenir accidentes y se ponga en 
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riesgo la vida de las personas o se 
ocasionen daños a bienes. 

 
13. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a retribuir a 
la naturaleza la cobertura forestal extraída, 
al igual que los bienes, funciones y 
servicios ambientales que suministran los 
árboles eliminados y a minimizar los 
impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, 
el titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá 
garantizar la renovabilidad del recurso 
forestal en el área intervenida mediante el 
establecimiento de quinientas setenta 
(570) plantas de especies nativas, entre 
las que se sugieren: Acuapar (Hura 
crepitans), Amarillo (Ocotea sp), Baco o 
Lechoso (Brosimum 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), entre otras, a las cuales 
deberá realizar tres (3) mantenimientos, 
uno cada cuatro (4) meses. 

 
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). El material vegetal 
debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura 
promedio de 50 cm y se debe liberar el 
árbol de vegetación cercana competidora. 
 

13.1. Periodo para la ejecución de la 
medida de compensación: El señor 

SEGUNDO EMILIO CORTÉS PEÑA, 
cuenta con un período de un (01) año 
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 quinientas setenta (570) plantas, el 
señor SEGUNDO EMILIO CORTÉS 
PEÑA, deberá presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, un informe técnico con 
registro fotográfico en el que se evidencie 
el cumplimiento de la medida 
compensatoria, con el número de plantas 
establecidas por especie, con su 
respectiva altura y estado fitosanitario, 
distancia de siembra y ubicación del área 
reforestada. El informe debe incluir las 
actividades de mantenimiento realizadas: 
liberación (eliminación de competencia), 
plateos, limpias, fertilización y reposición 
de las plantas muertas. 

 
14. 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 
OOAF-170934 del 13 de octubre de 2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para 
realizar las visitas de control y seguimiento a 
la autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
autorización, deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento autorizado, 
los cuales serán expedidos por la oficina de 
Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
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acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico 
de Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
el autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una auto-declaración con 
la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, a 
efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por la titular de la presente 
Autorización de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo, al señor SEGUNDO EMILIO 
CORTÉS PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.661 de Florián 
(Santander), por intermedio de su autorizado 
señor FREDY ALEXANDER BARRETO 
BARRETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.018.392 de Barbosa, o 
quien haga sus veces; en la carrera 6 No. 5 – 
51 del municipio de Pauna (Boyacá), Teléfono: 
3114830280.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía municipal de 
Pauna (Boyacá), para que sea exhibida en un 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 103-0501- OOAF-00026/16 
  

RESOLUCIÓN 0010  
10 de enero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
Que por medio del Auto No 1118 del 03 de julio 
de 2015 se admitió la solicitud de Concesión 
de Aguas Subterráneas presentada por el 
señor HUMBERTO DE JESÚS AGUDELO 
BETANCOURT, identificado con CC 
16.218.190 expedida en Cartago, para uso 
industrial y uso doméstico en beneficio de 4 
usuarios permanentes y 100 usuarios 
transitorios, a derivar del pozo profundo con 
coordenadas N: 1.128.764 y E: 94.824,28, 
ubicado en la vereda Calderón del municipio 
de Puerto Boyacá, en un caudal de 1,05 l/ps. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del señor 
HUMBERTO DE JESUS AGUDELO 
BETANCOURT, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 16.218.190 expedida en 
Cartago, para derivar del pozo profundo 
ubicado en las coordenadas Latitud: 
6°02’00.13’’N y Longitud 74°32’37.12’’W, 
dentro del predio denominado “El Castillo” 
localizado en la vereda Calderón kilómetro 
106 vía Honda Costa Atlántica, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, un caudal total 
de 0,3 l/s distribuidos de la siguiente manera: 
0.225 l/s para abastecer  necesidades de uso 
doméstico en beneficio de 4 usuarios 
permanentes y 100 usuarios transitorios del 
Hotel Estación de Servicio El Castillo y 0.06 l/s 
para uso industrial en lavado de vehículos 
utilizando los dos cárcamos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado 

o cambio del sitio de captación, el interesado 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Subterráneas que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del titular dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar y recibir a 
satisfacción las obras de captación existentes 
en el Pozo Profundo ubicado en el predio 
denominado “El Castillo”, ubicado en la vereda 
Calderón del municipio de Puerto Boyacá, 
comprendidas por la caseta y equipo de 
bombeo con las siguientes especificaciones: 
Bomba tipo lapicero, Motor electro sumergible, 
marca General Electric, Modelo 2396238621 
de 2 HP, 230 voltios D=4’’, Bomba en acero 
inoxidable Tipo Kor30 de 4-1 diámetro de 
descarga 4’’.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
HUMBERTO DE JESUS AGUDELO 
BETANCOURT, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 16.218.190 expedida en 
Cartago, para que en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, instale un 
Macromedidor para registrar los volúmenes 
mensuales extraídos. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez se realice 
la instalación del macromedidor el usuario 
podrá hacer uso de la Concesión otorgada. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
HUMBERTO DE JESUS AGUDELO 
BETANCOURT, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 16.218.190 expedida en 
Cartago, para que en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
de la Corporación, y deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor 
HUMBERTO DE JESUS AGUDELO 
BETANCOURT, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 16.218.190 expedida en 
Cartago, para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, mil 
doscientos noventa y ocho (1.298) árboles a 
2,8 Ha reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del 
municipio de Puerto Boyacá que ameriten la 
reforestación con su respectivo alistamiento. 
Para lo anterior, deberá presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, el 
cual debe contener por lo menos el diseño de 
la plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar 
con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo 

y autorizar la siembra para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular deberá 
adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y 
riego. Colocar tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas 
durante el tiempo que dure el pastoreo para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ 
un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
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objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas. Para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 

Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 
a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario no 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 SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y s.s. de la 
Ley 1437 de 2011, al señor HUMBERTO DE 
JESUS AGUDELO BETANCOURT, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
16.218.190 expedida en Cartago, en el 
kilómetro 106 Vía Honda-Costa Atlántica y al 
correo electrónico edselcastillo@hotmail.com. 
De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar al titular de la 
concesión mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3906   OOCA-00116-15 

 
RESOLUCIÓN 0011  
10 de enero de 2018 

 
 “Por la cual se otorga una autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, OBRANDO DE 
CONFORMIDAD CON LA DELEGACION DE 
FUNCIONES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO N° 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Auto N°. 615 del 20 de abril 
de 2016, CORPOBOYACÁ dio inicio a un 
trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, solicitado 
mediante formulario con Radicado N° 004147 
de fecha 11 de marzo de 2016, por el señor 
José Libardo Espejo, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 91.301.047 de La Belleza 
(Sder);  en su calidad de propietario del predio 
“Campo Hermoso”, solicitó a esta Entidad, 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente, a través de autorizado, señor 
Alfonso Quiñones Molano, identificado con 
C.C. N° 7.310.273 de Chiquinquirá, 
correspondiente a sesenta (60) árboles con un 
volumen total de 149 m3 de madera bruto en 
pie, distribuidos en los siguientes individuos 
por especie: 15 Acuapar, 15 Caracolí, 10 
Ceiba, 10 Galapo y 10 Guácimo, localizados 
en el predio denominado “Campo Hermoso” 
ubicado en la vereda Altazor, jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor JOSÉ LIBARDO ESPEJO, 
identificada con C.C. N° 91.301.047 de La 
Belleza (Sder), para que en el término de un 
(1) año, ejecute el aprovechamiento de 
setenta (60) árboles de las especies: Acuapar 
Hura crepitans, Caracolí Anacardium 
excelsum, Cedro Cedrela odorata, Ceiba Yuco 
Pseudobombax septenatum, Frijolito 
Schizolobium parahybum, Galapo Albizia 
carbonaria y Guácimo Guazuma ulmifolia, con 
un volumen total de 170 m3 de madera bruto 
en pie, sobre un área de 5 Has de sistema de 
producción agro-silvopastoril, localizada en el 
predio “Campo Hermoso” ubicado en la 
vereda Altazor en jurisdicción del municipio de 
Otanche, los cuales se distribuyen de acuerdo 
a la siguiente tabla de individuos y cantidades 
de volumen por especie, así:   

 
NOMBRE #  

ARBOL
ES 

VOLUM
EN  
(m3) 

ARE
A  

HAS COMUN TÉCNICO 

Acuapar Hura crepitans 9 30.37 

5,0 

Caracolí 
Anacardium 
excelsum 

6 29.03 

Cedro Cedrela odorata 10 16.13 

Ceiba 
yuco 

Pseudobombax 
septenatum 

7 25.14 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

11 26.16 

Galapo Albizia carbonaria 7 16.08 

Guácimo Guazuma ulmifolia 10 27.21 

Total  60 170 5.0 

 
PARÁGRAFO 1: Los vértices que conforman 
el polígono del predio denominado “Campo 
Hermoso”, objeto de aprovechamiento 
forestal, se registran en la siguiente tabla: 

 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

1 74°08’,42,44” 5°49’33,80” 

2 74°08’,42,17” 5°49’40,69” 

3 74°08’,22,87” 5°49’52,74” 

4 74°08’,19,12” 5°49’46,17” 

 
PARAGRAFO 2: Los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual el titular de la 
autorización 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 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: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: se 
realizará por Impacto Reducido, así:  
 
1.1. Apeo y dirección de caída: Realizar la 
tala a ras de tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar  los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de 
caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía 
de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el 
árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la 
ruta de escape.  Las cortas comenzarán en el 
lugar más cercano y avanzarán hasta el más 
retirado, para facilitar las operaciones de 
extracción forestal. 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.   
 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe 
tener en cuenta: 
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- Mirar el estado sanitario de este y controlar 
que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras 
plantas que puedan enganchar el tronco.  
- Dirección de caída natural (pendiente, 
inclinación del fuste y distribución de las 
ramas, obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe 
haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear.   
 
1.2. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 
1.3. 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). 
 
1.4. Desembosque de la madera: El 
transporte de madera desde los sitios de tala 
hasta los patios de acopio (ubicados a borde 
de carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal o utilizando un tractor con una zorra o 
con un winche.  La madera se extraerá en 
bloques y/o trozas de longitudes variables (1 
y 3 m).    
 
1.5. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
senderos, en un volumen entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal o con una zorra 
adaptada a un tractor, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que 
es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “Campo Hermoso” y a la 
vereda “Altazor” con el municipio de Otanche. 
 
1.6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 

(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
 
1.7. 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.  
 
2. 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 Alfonso Quiñones 
Molano, en calidad de autorizado por el 
propietario del predio “Campo Hermoso”.   
 
3. Manejo de residuos. 

 
3.1. Manejo residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se 
deben recoger y disponer en un sitio adecuado 
para 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 al predio “Campo Hermoso” y a la 
vereda “Altazor” con el municipio de Otanche, 
debe permanecer libre de residuos forestales, 
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durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 
3.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en 
el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados para tal fin. 
 
3.3. Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarlos 
en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos 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.   

 
4. Destino de los Productos: Los productos 
a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por el señor Alfonso 
Quiñones Molano, en depósitos de madera a 
nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“Corpoboyacá” de la ciudad de Tunja. 
 
5. Medida de compensación forestal: El 
señor José Libardo Espejo, en calidad de 
titular del aprovechamiento forestal a otorgar, 
como medida compensatoria por el 
aprovechamiento de 60 árboles de las 
especies: Acuapar Hura crepitans, Caracolí 
Anacardium excelsum, Cedro Cedrela 
odorata, Ceiba Yuco Pseudobombax 
septenatum, Frijolito Schizolobium 
parahybum, Galapo Albizia carbonaria y 
Guácimo Guazuma ulmifolia con un volumen 
de 170 m3 de madera bruto en pie, debe: 
 
Garantizar la sobrevivencia de trescientas 
veinte (320) plántulas de especies protectoras 
- productoras, bien sea mediante la siembra 
de plántulas con sustrato en tierra, con una 
altura mínima de 30 cm desde el diámetro 

basal y/o manejo de plantas de regeneración 
natural en estado brinzal con altura superior a 
30 cm con dap menor a 5 cm; las especies 
sugeridas son: 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, Samo Ochroma 
lagopus, Sangre toro Virola sebifera, Suerpo o 
Lechero Pseudolmedia laevigata y Yuco 
Pseudobombax septenatum, entre otras. 

 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de 
la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con 
Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). 
Además debe cercar  en alambre de púa y 
postes de madera, el perímetro del área a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas.   

 
5.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las trescientas veinte (320) 
plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “Campo Hermoso” en 
cualquiera de los siguientes sitios: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de 
potreros o del mismo predio, en áreas de 
interés ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, 
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suelos denudados de vegetación o con 
procesos erosivos), en potreros o como 
sombrío en sistemas agroforestales. 
 
5.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El señor José Libardo Espejo, 
dispone de un periodo de seis (6) meses, 
contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer las 
320  plantas, bien sea por siembra en bolsa 
con sustrato en tierra y/o manejo de plantas de 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm).   
 
5.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 250 plantas, el señor José 
Libardo Espejo, debe realizar como mínimo 
dos (2) mantenimientos semestrales, 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. 
 
La señora José Libardo Espejo, debe 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 
a) Informe de establecimiento forestal: 
Una vez establecidas las 320 plántulas de 
especies protectoras - productoras, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el 
numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, 
reportar el sitio reforestado, el número de 
plantas establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades.  
 
b) 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. 

 
6. 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-18015 de fecha 05 de enero de 
2018, el cual hace parte del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las actividades de 
aprovechamiento de impacto reducido; 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 Libardo Espejo, 
identificado con cédula de ciudadanía N° C.C. 
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N° 91.301.047 de La Belleza (Sder); a través 
de autorizado, señor Alfonso Quiñones 
Molano, identificado con C.C. N° 7.310.273 de 
Chiquinquirá, y/o quien haga sus veces; debe 
ser dirigida a la dirección Carrera 7 # 1A-45 
Sur, Barrio La Reina del municipio de 
Chiquinquirá o comunicarse al celular 
3102789335. 
 
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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Fredy Zárate Bermúdez 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Archivo: 110-35 150-0503 OOAF-00042-16. 
 

RESOLUCIÓN 0012  
10 de enero de 2018 

 
 “Por la cual se otorga una autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, OBRANDO DE 
CONFORMIDAD CON LA DELEGACION DE 
FUNCIONES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO N° 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Auto N°. 529 del 05 de abril 
de 2016, CORPOBOYACÁ dio inicio a un 
trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, solicitado 
mediante formulario con Radicado N° 004206 
de fecha 11 de marzo de 2016, por la señora 
María Leonilde Peña García, identificada con 
C.C. N° 52.199.656 de Bogotá D.C.;  en su 
calidad de propietaria del predio “El Porvenir 
Tauchiral”, solicitó a esta Entidad, autorización 
de aprovechamiento forestal persistente, a 
través de autorizado, señor Alirio Antonio 
González Cañón, identificada con C.C. N° 
9.498.105 de Otanche, correspondiente a 
setenta (70) árboles con un volumen total de 
150 m3 de madera bruto en pie, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie: 10 
Frijolitos, 30 Guácimos y 30 Higuerones, 
localizados en el predio denominado “El 
Porvenir Tauchiral” ubicado en la vereda 
Manca, jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a la señora María Leonilde Peña 
García, identificada con C.C. N° 52.199.656 
de Bogotá D.C., para que en el término de un 
(1) año, ejecute el aprovechamiento de 
setenta (70) árboles con un volumen total de 
150 m3 de madera bruto en pie, sobre un área 
de 8 Has de sistema de producción 
silvopastoril, localizada en el predio 
denominado “El Porvenir Tauchiral” 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
N° 072-26553 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Manca” en jurisdicción 
del municipio de Otanche de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, los cuales se 
distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla de 
individuos y cantidades de volumen por 
especie, así:   
 
 

NOMBRE #  
ARBOL

ES 

VOLUM
EN 
(m3) 

ARE
A 

 HAS 
COMU

N 
TÉCNICO 

Acuapa
r 

Hura crepitans 3 10.62 

19 

Caraco
lí 

Anacardium 
excelsum 

4 12.2 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

10 24.480 

Galapo Albizia carbonaria 8 27.44 

Guáci
mo 

Guazuma ulmifolia 20 25.63 

Higuer
ón 

Ficus glabrata 20 36.23 

Otobo Otoba gracilipes 5 13.40 

Total  70 150 19 

 
 
PARÁGRAFO 1: Los vértices que conforman 
el polígono del predio denominado “El 
Porvenir Tauchiral”, objeto de 
aprovechamiento forestal, se registran en la 
siguiente tabla: 
  

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

39,5 

1 74°11’,56,3” 5°43’44,4” 

2 74°11’,55,2” 5°44’00,1” 

3 74°11’,42,1” 5°44’05,0” 

4 74°11’,01,1” 5°44’10,4” 

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

5 74°11’,14,0” 5°44’03,6” 

6 74°11’,19,6” 5°44’05,7” 

7 74°11’,21,2” 5°44’02,4” 

8 74°11’,28,9” 5°44’03,7” 

9 74°11’,28,3” 5°43’58,7” 

10 74°11’,34,9” 5°44’01,0” 

11 74°11’,35,9” 5°43’55,2” 

12 74°11’,47,5” 5°43’37,2” 

 
PARAGRAFO 2: Los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual el titular de la 
autorización 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 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: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: se 
realizará por Impacto Reducido, así:  
 
1.1. Apeo y dirección de caída: Realizar la 
tala a ras de tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar  los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de 
caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía 
de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el 
árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la 
ruta de escape.  Las cortas comenzarán en el 
lugar más cercano y avanzarán hasta el más 
retirado, para facilitar las operaciones de 
extracción forestal. La caída de los árboles se 
debe direccionar de tal modo que no afecte, la 
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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.   
 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe 
tener en cuenta: 
 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar 
que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras 
plantas que puedan enganchar el tronco.  
- Dirección de caída natural (pendiente, 
inclinación del fuste y distribución de las 
ramas, obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe 
haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear.   
 
1.2. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 
1.3. 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). 
 
1.4. Extracción de la madera: El transporte de 
madera desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por senderos 
existentes, con tracción animal o utilizando un 
tractor con una zorra o con un winche.  La 

madera se extraerá en bloques y/o trozas de 
longitudes variables (1 y 3 m).    
 
1.5. Patio de acopio y cargue: Una vez 
apilada la madera en los patios de acopio a 
borde de un camino real o senderos, en un 
volumen entre 5 y 10 m3, se extraerá con una 
zorra adaptada a un tractor, o por tracción 
animal hasta los puntos de cargue (hasta 
donde ingresa el camión), que es un 
apartadero sobre el carreteable que comunica 
al predio “El Porvenir Tauchiral” y a la vereda 
“Manca” con el municipio de Otanche. 
 
1.6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
 
1.7. 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.  
 
2. 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 Alirio Antonio 
González Cañón, en calidad de autorizado por 
la propietaria del predio “El Porvenir 
Tauchiral”.   

 
3. Manejo de residuos. 
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3.1. Manejo residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se 
deben recoger y disponer en un sitio adecuado 
para 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 al predio “El Porvenir Tauchiral” y a 
la vereda “Manca” con el municipio de 
Otanche, debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 
3.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en 
el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados para tal fin. 
 
3.3. Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarlos 
en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos 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.   

 
4. Destino de los Productos: Los productos 
a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por el señor Alirio Antonio 
González Cañón, en los depósitos de madera 
de las ciudades de Bogotá, Chiquinquirá y 
Villavicencio; quienes deben solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“Corpoboyacá” de la ciudad de Tunja. 
 

5. Medida de compensación forestal: La 
señora María Leonilde Peña García, en 
calidad de titular del aprovechamiento forestal 
a otorgar, como medida compensatoria por el 
aprovechamiento de 70 árboles de las 
especies Acuapar, Caracolí, Frijolito, Galapo, 
Guácimo, Higuerón y Otobo, con un volumen 
total de 150 m3 de madera bruto en pie, debe: 
 
Establecer y garantizar la sobrevivencia de 
trescientas veinte (320) plántulas de especies 
protectoras - productoras, bien sea mediante 
la siembra de plántulas con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal y/o manejo de plantas de 
regeneración natural en estado brinzal con 
altura superior a 30 cm con dap menor a 5 cm; 
las especies sugeridas son: 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, Samo Ochroma 
lagopus, Sangre toro Virola sebifera, Suerpo o 
Lechero Pseudolmedia laevigata y Yuco 
Pseudobombax septenatum, entre otras. 

 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de 
la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con 
Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). 
Además debe cercar  en alambre de púa y 
postes de madera, el perímetro del área a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
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ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas.   

 
5.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las trescientas veinte (320) 
plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “El Porvenir Tauchiral” en 
cualquiera de los siguientes sitios: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de 
potreros o del mismo predio, en áreas de 
interés ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con 
procesos erosivos), en potreros o como 
sombrío de cultivos agroforestales. 
 
5.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La señora María Leonilde Peña 
García, dispone de un periodo de seis (6) 
meses, contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer las 
320  plantas, bien sea por siembra en bolsa 
con sustrato en tierra y/o manejo de plantas de 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm).   
  
5.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 320 plantas, la señora María 
Leonilde Peña García, debe realizar como 
mínimo dos (2) mantenimientos semestrales, 
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. 
 
Informes de cumplimiento de la compensación 
forestal: La señora Eva Pinzón Ramos, debe 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Una vez establecidas las 320 plántulas 
de especies protectoras - productoras, 
en cualquiera de las áreas propuestas 
en el numeral 3.14.1 del concepto 
técnico a través del presente acto 

administrativo, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  

 
b) Informe de mantenimiento forestal: 

Finalizado cada mantenimiento en las 
condiciones establecidas en el 
numeral 3.14.3 del concepto técnico a 
través del presente acto administrativo, 
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. 

 
6. 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-18009 de fecha 05 de enero de 
2018, 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 
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conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a 
efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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 María Leonilde 
Peña García, identificado con cédula de 
ciudadanía N° C.C. N° 52.199.656 de Bogotá 
D.C., a través de autorizado, señor Alirio 
Antonio González Cañón, identificado con 
C.C. N° 9.498.105 de Otanche, y/o quien haga 
sus veces; debe ser dirigida a la Inspección de 
Policía del municipio de Otanche a la dirección 
carrera 6 # 3 - 30 o comunicarse al celular 
3115651832. 
 
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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Fredy Zárate Bermúdez 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Archivo: 110-35 150-0503 OOAF-00054-16. 

 
RESOLUCIÓN 0013 

 10 de enero de 2018 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal 
único 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. 0971 del 25 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, solicitado a través de  formulario con 
Radicado No. 011467 de fecha de 25 de julio 
de 2017, por la señora ANA DELIA DEL 
CARMEN CELY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.048.073 de Santa Rosa de 
Viterbo, a través de autorizado el señor 
CRISTHIAN CAMILO CEPEDA BARRIOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1.032.373.212 de Bogotá D.C., para el 
Aprovechamiento de Cinco Mil Ciento Treinta 
y Tres (5.133) arboles de la especie Pino 
Patula; con un volumen total a aprovechar de 
981 m3, localizados en el predio denominado 
“La Pradera”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 092-18107, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, ubicado en la vereda “La 
Creciente”, en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización 
de aprovechamiento forestal único, a nombre 
de la señora ANA DELIA DEL CARMEN 
CELY, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.048.073 de Santa Rosa de Viterbo, a 
través de autorizado el señor CRISTHIAN 
CAMILO CEPEDA BARRIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.373.212 de 
Bogotá D.C., para que en un período de un (1) 
año, ejecute el aprovechamiento de 4.650 
árboles de la especie Pino Pátula con un 
volumen de 500 m3 de madera en pie, sobre 
un área de 6 Has de plantación forestal, 
localizados en el predio denominado “La 
Pradera”, identificado con Código Catastral 
No. 000100040088000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 092-18107 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, ubicado en la vereda “La 
Creciente”, en jurisdicción del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), de acuerdo 
a la siguiente tabla de inventario y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presento acto administrativo: 
 

NOMBRE # 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has  COMUN TECNICO 

Pino pátula 
Pinus 
patula 

4.650 500 6 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
autorizado podrán ser comercializados.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del 
permiso de aprovechamiento forestal es de un 
(1) año contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
aprovechamiento deberá cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 
 

1. Manejo integral del 
aprovechamiento: Realizar las 
actividades de tala (dirección de 
caída), descapote, trozado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo erosivo en el área 
del aprovechamiento, así como a rio, 
quebradas y predios aledaños. Los 
daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución 
de las actividades de tala de los 
árboles, serán responsabilidad del 
titular del permiso de 
aprovechamiento. 
 

2. Medidas de Seguridad Industrial: 
Los trabajadores que laboren en el 
aprovechamiento de los árboles deben 
ser personas de la región que posean 
amplia experiencia en el manejo de los 
equipos y herramientas propias para 
un aprovechamiento forestal, por ser 
esta una actividad de alto riesgo. En la 
realización de actividades tales como: 
corte, desrame y dimensionamiento de 
las trozas, aserrada de la troza y 
mantenimiento, se debe capacita a los 
trabajadores en el mantenimiento y 
operación de motosierras, 
fundamentos en primeros auxilios y 
seguridad industrial. El personal 
utilizado para realizar las labores de 
tala, troceado, aserrada y retiro de los 
residuos vegetales debe contar con los 
elementos seguridad necesarios, tales 
como casco, botas, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín para primeros auxilios, entre 
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otros, tomando las medidas 
preventivas para evitar accidentes. 
 

3. Medidas de Mitigación: La 
movilización del personal y sus 
equipos se harán mediante el uso de 
caminos ya existentes a fin de no 
causar daño a la vegetación menor 
aledaña al proyecto, disminuyendo 
considerablemente el impacto sobre el 
suelo. El apeo de los árboles será 
dirigido en todos los casos, 
preferiblemente cuesta arriba, 
ocasionando de ésta manera, el menor 
daño a la vegetación aledaña e 
impacto al suelo y evitando las caídas 
a los cuerpos de agua, aplicando los 
lineamientos técnicos para así 
aprovechar al máximo la madera, 
evitando caídas irregulares que 
puedan dañar los productos que se 
pretenden obtener.  
 

4. Manejo de Residuos Sólidos: El 
manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en la 
recolección de los residuos en el sitio 
de apeo, y transportados a sitios 
destinados para tal fin o disponerlos en 
el relleno sanitario del Municipio. 
Adicionalmente, el titular del 
aprovechamiento deberá tomar las 
medidas necesarias para prevenir 
incendios Forestales. Todos los 
residuos generados por los operarios 
de las motosierras y demás elementos 
utilizados durante el aprovechamiento, 
tales como envases, plásticos, etc., 
deben ser recogidos y dispuestos en 
un lugar apropiado para tal fin. 
 

5. Manejo de Residuos Líquidos: Para 
los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), 
se recomienda depositarlos en 
recipientes (Galones plásticos) que 
permitan movilizarlos a lugares 
distantes de los cuerpos de agua, y 
darles una disposición final a través de 
una empresa certificada. 

 
6. Realizar mantenimientos frecuentes a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso no 
debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen los 
residuos de aceite quemado dentro del 
área intervenida o sobre la cepa de los 
árboles apeados. Se deberá realizar 
mantenimiento frecuente a la 
maquinaria para evitar fugas de 
combustibles sobre el suelo, la 
vegetación nativa o a los cuerpos de 
agua. Aprovechar únicamente el área 
y número de árboles de la especie aquí 
autorizada. 

 
7. Ejecutar la medida de compensación 

forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas  a continuación: 

 
7.1. Medida de compensación 

forestal: La medida de 
compensación forestal por el 
aprovechamiento de 4.650 árboles de 
Pino pátula, con un volumen de 500 
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, la señora 
Ana Delia del Carmen Cely, en 
calidad de propietaria del predio “La 
Pradera”, como medida 
compensatoria por el 
aprovechamiento de 4.650 árboles de 
Pino pátula, debe  establecer 
(sembrar) cuatro mil setecientos 
setenta y seis (4.776) plántulas de 
especies nativas, como: Aliso (Alnus 
jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal 
(Juglans neotropica), Cucharo 
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(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), Pino 
Colombiano (Retrophyllum 
rospigliosii), Pino Chaquiro 
(Podocarpus oleifolius), Pino Real 
(Prumnopitys montana), Raque 
(Vallea stipularis), Roble (Quercus 
humboldtii), Sauco (Sambucus nigra), 
Sauce (Salix humboldtiana), Siete 
cueros (Tibouchina grossa, 
Tibouchina lepidota, Tibouchina 
urvilleana), Tilo (Sambucus 
peruviana) y Tobo (Escallonia 
paniculata), entre otras. 
 

7.2. 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. 

 
7.3. Áreas para establecer la 

medida de compensación forestal: 
El área a establecer la siembra de las 
cuatro mil setecientos setenta y seis 

(4.776) plántulas de especies nativas, 
puede ser: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de 
potreros o del predio “La Pradera”, en 
la franja protectora del drenaje de 
aguas de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con 
procesos erosivos del mismo predio, 
o áreas de importancia ambiental de 
la vereda “La Creciente” del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, para lo 
cual debe concertar el área a 
reforestar con la Junta de Acción 
Comunal de esta vereda o con la 
Administración municipal de Santa 
Rosa de Viterbo. 

 
7.4. Período para ejecutar la 

compensación forestal: La señora 
Ana Delia del Carmen Cely, en 
calidad de propietaria del predio “La 
Pradera”, disponen de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de 
la finalización del aprovechamiento 
forestal único, para establecer 
(sembrar) las cuatro mil setecientos 
setenta y seis (4.776) plántulas de 
especies nativas, con su respectivo 
cercado (alambrado) con postes de 
madera. 

 
7.5. Actividades de 

mantenimiento forestal: La señora 
Ana Delia del Carmen Cely, debe 
realizar como mínimo dos 
mantenimientos semestrales a las 
cuatro mil setecientos setenta y seis 
(4.776) 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. 

 
7.6. Informes de cumplimiento de 

la compensación forestal: La 
señora Ana Delia del Carmen Cely, 
debe presentar a la Subdirección de 
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recursos Naturales de Corpoboyacá, 
los siguientes informes técnicos: 

 
7.6.1. Informe del cercado del área 

reforestada: Una vez finalice 
el alambrado en postes de 
Eucalipto del área 
reforestada, reportar la 
longitud del cercado, número 
de postes y distancia entre 
estos, número de cuerdas con 
distancia entre estas. 
 

7.6.2. Informe de establecimiento 
forestal: Una vez 
establecidas las cuatro mil 
setecientos setenta y seis 
(4.776) plantas de especies 
nativas, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el 
numeral 6.1. del concepto 
técnico, debe reportar la 
ubicación geográfica del área 
reforestada, el número de 
plantas establecidas por 
especie, descripción de las 
actividades de 
establecimiento forestal 
realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas 
actividades. Si la 
reforestación se realizó en un 
predio concertado con la 
Junta de Acción Comunal de 
la vereda “La Creciente” o del 
municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, presentar la 
documentación legal del 
predio y datos del propietario. 

 
7.6.3. 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. 

 
8. Obligaciones adicionales: El titular del 

presente permiso de aprovechamiento 
forestal debe cumplir con las demás 
obligaciones y lineamientos técnicos 
establecidos en el Concepto OOAF-
171019 del 16 de noviembre de 2017. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular 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 providencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 99 de 1993, 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. Así como las sanciones establecidas en 
la Ley 1333 de 2009. 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 SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora ANA DELIA DEL 
CARMEN CELY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.048.073 de Santa Rosa de 
Viterbo; en la Carrera 43 # 19 - 25, Interior 2, 
Barrio Juan Grande del municipio de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3134538652. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), 
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para que sean exhibidos en un lugar visible de 
ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con 
la observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110–50 150-0502 OOAF-0011/17 
 

RESOLUCIÓN 0023 
 11 de enero de 2018 

 
 “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. 1287 de fecha 10 
de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inicio a un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, 
solicitado mediante formulario con Radicado 
No. 016029 de fecha 09 de octubre de 2017, 
por el señor JOSÉ MARCELINO VIVAS 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.044.471 de Duitama., a 
través de autorizado CLAUDIO JOSÉ PINEDA 
LEMUS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.772.614 de Tunja, correspondientes a 
110 de las especies Eucalipto; localizados en 
el predio denominado “El Curubo”, identificado 
con matricula inmobiliaria No. 074-28000 de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 
de Duitama (Boyacá), ubicado en la vereda 
“Santa Ana”, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor JOSÉ MARCELINO 
VIVAS GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.044.471 de Duitama, en su 
condición de titular del predio denominado “El 
Curubo", identificado con Folio Matricula 
Inmobiliaria No. 074-28000 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama, ubicado en la Vereda "Santa Ana”, 
en jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), en las coordenadas: 73° 4’ 38,6”, 5° 
52’ 38,3”, 73° 4’ 39,4”, 5° 52’ 40,7”, 73° 4’ 16,9”, 
5° 52’ 49,9”, 73° 4’ 13,9”, 5° 52’ 49,8”, 73° 4’ 
17,5”, 5° 52’ 44,0”, 73° 4’ 20,3”, 5° 52’ 44,0”, 
73° 4’ 21,4”, 5° 52’ 42,4”, 73° 4’ 28,6”, 5° 52’ 
42,4”, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y de acuerdo a la siguiente 
tabla de inventario, así:   
.  
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NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
HAS VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

90 95 2,5 

Total 90 95 2,5 

 
PARAGRAFO: 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 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.   
 

3. 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. 
 

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.  Las operaciones de 
despunte y tronzado, se hará después del 
desrame en el mismo sitio de caída de 
cada árbol.  
 

5.  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 “El Curubo”.  
 

6. 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 
sobre el carreteable que de la vereda 
“Santa Ana” conduce a Duitama, se 
realizará por senderos con tracción 
animal y/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.  
 

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

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 
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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.  
 

9. 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 autorizado.  
 

10. 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 desembosque de la madera 
se debe hacer con mulas por senderos 
existentes o por vía aérea con un winche 
(malacate), para no generar procesos 
erosivos al suelo.  
 

11. 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. 
 

12. Manejo residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 

dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado, o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados 
como leña; en caso de no utilizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del área 
aprovechada, garantizando así su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. La franja protectora de drenajes 
de escorrentía, que discurren por el predio 
“El Curubo” deben permanecer libre de 
residuos forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 

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: 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.   
 
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. 
 

15. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de noventa (90) árboles 
de Eucalipto, con un volumen de 95 m3 de 
madera en pie, está encaminada a 
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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 titular de la 
autorización debe establecer (reforestar) 
cuatrocientas (400) plantas de especies 
protectoras - productoras, bien sea 
mediante el establecimiento de plántulas 
con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal y sustrato en tierra de 10; 
y/o plantas obtenidas de la regeneración 
natural con altura superior a 30 cm y DAP 
menor a 5 cm (estado brinzal); de las 
especies sugeridas tales como: Aliso 
(Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal 
(Juglans neotropica), Ciro, Cacique 
(Baccharis sp), 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), Pino 
colombiano (Podocarpus rospigliossi), 
Roble (Quercus umboldti)i, Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina 
sp), Tilo (Sambucus peruviana) y Tobo 
(Escallonia paniculata), entre otras.  
  
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, en cuadro o irregular con 
distancias de siembra entre 3 a 5 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 
cm (con azadón alrededor del hoyo) y 
repique del plato (con azadón), 

fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal 
dolomítica o calfos) y cercar  el área 
restaurada en alambre de púa y postes de 
Eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso 
de semovientes que puedan afectar el 
normal desarrollo de las plantas 
establecidas.   
 
15.1. Áreas para establecer la medida 

de compensación forestal: El 
establecimiento (siembra) de las 
cuatrocientas (400) plantas de 
especies nativas, se debe realizar 
dentro del predio “El Curubo” en 
cualquiera de las siguientes áreas: 
El área a aprovechar, como cercas 
vivas en potreros y/o linderos del 
predio “El Curubo”, en franjas 
protectoras de cuerpos de agua y/o 
de drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con 
procesos erosivos. 
 

15.2. Período para ejecutar la 
compensación forestal: El 
autorizado dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de 
la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer (sembrar) 
las cuatrocientas plántulas 
protectoras - productoras. 

 
15.3. Actividades de mantenimiento 

forestal: El señor JOSÉ 
MARCELINO VIVAS GONZÁLEZ, 
debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales a las 
400 plantas, el primero a los seis (6) 
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. 

 
15.4. Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: El 
autorizado debe presentar a la 
Subdirección de Recursos 
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Naturales de CORPOBOYACÁ, los 
siguientes informes técnicos.  

 
15.5. Informe de establecimiento 

forestal: Una vez establecidas las 
400 plantas de especies 
protectoras- productoras, en 
cualquiera de las áreas propuestas 
en el Numeral 15, debe reportar la 
ubicación geográfica del área 
reforestada, el número de plantas 
establecidas por especie, 
descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, 
con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas 
actividades. 

 
15.6. Informe de mantenimiento 

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

 
16. Obligaciones adicionales: Para la 

ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, el titular de la 
presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en el 
Concepto Técnico AFAA-171088 de fecha 
20 de diciembre 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 JOSÉ MARCELINO 
VIVAS GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.044.471 de Duitama, a 
través de su autorizado señor CLAUDIO JOSÉ 
PINEDA LEMUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.772.614 de Tunja, y/o quien 
haga sus veces; en la Diagonal 66 No. 0 - 62, 
Barrio “Los Muiscas”, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3132947833. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Duitama (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 
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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 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0046/17. 

 
RESOLUCIÓN 0035 

 15 de enero de 2018 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 
PROCESO SANCIONATORIO DE 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante requerimiento de la señora 
MARÍA DE JESÚS ESPINOSA DE AGUIRRE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.751.954 de Miraflores, solicita ante 
Corpoboyacá un aprovechamiento forestal 

doméstico de tres (3) árboles de la especie 
Cedro, los cuales se encuentran en el predio 
denominado “Poso azul”, ubicado en la vereda 
Centro rural, jurisdicción de municipio de 
Zetaquira (Boyacá). Para lo anterior adjunta 
declaración juramentada del 22/07/2017 y 
certificado de tradición del mismo.  
 
 Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Oficina 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Inicio de un proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del Señor CUSTODIO 
GAMBOA MONTAÑA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 11.371.149 de Fusagasugá, 
por haber talado sin el permiso 
correspondiente infringiendo presuntamente 
la normatividad ambiental señala en la parte 
motiva del presente acto y en concordancia 
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
soporte documental para el presente trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, el concepto técnico N° OTM-03917 
de fecha 27 de septiembre de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
CUSTODIO GAMBOA MONTAÑA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 11.371.149 de 
Fusagasugá, en la dirección de residencia 
ubicada en la calle 7 N° 525 Barrio Ospina del 
municipio de Cogua (Cundinamarca), número 
telefónico 3112706646, de no ser posible dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores   
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suarez.  
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00322/17 
 

RESOLUCIÓN 0039 
 15 de enero de 2018 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 3512 del 
10 de diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ 
otorgó un Plan de Manejo Ambiental, a 
nombre del señor HECTOR VARGAS CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.210.810 expedida en Pesca, dentro del 
expediente No. OOMH-0031/10, para la 
explotación de carbón, amparado bajo la 
solicitud de legalización minera No. FGL-111, 
ubicado en la vereda Pijaos, jurisdicción del 
municipio de Cucaita. 
 
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 

HECTOR VARGAS CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.210.810 expedida 
en Pesca, de conformidad con lo dispuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el Concepto 
técnico No. LA-0097/16 del 27 de junio de 
2016, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HECTOR VARGAS CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.210.810 expedida 
en Pesca, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 7 No. 13 A – 07 de la 
ciudad de Tunja, 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 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00331-16 
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RESOLUCIÓN 0040  
15 de enero de 2018 

 
 “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. 1468 de fecha 15 
de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inicio a un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, 
solicitado mediante formulario con Radicado 
No. 017626 de fecha 08 de noviembre de 
2017, por el señor JOSÉ MARTÍN DE LOS 
REYES QUEMBA BENAVIDES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.004.404 de 
Bogotá D.C., correspondientes a Dos Mil 
Doscientos Veintidós (2.222) arboles de la 
especie Eucalipto Globulus; localizados en el 
predio denominado “La Ramada”, ubicado en 
la vereda “San José”, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor JOSÉ MARTÍN DE 
LOS REYES QUEMBA BENAVIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.004.404 de Bogotá D.C, en su condición de 
titular del predio denominado "La Ramada", 
identificado con Folio Matricula Inmobiliaria 

No. 070-178018 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado en la 
Vereda “La Ramada”, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (Boyacá), en las 
coordenadas: 73° 12’ 35,9, 5° 28’ 47,5”, 73° 12’ 
24,8”, 5° 28’ 47,8”, 73° 1,2’ 30,0”, 5° 28’ 31,1”, 
73° 12’ 33,4”, 5° 28’ 32,9”, 73° 12’ 34,1”, 5° 28’ 
38,5”, 73° 12’ 35,9”, 5° 28’ 40,8”, 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) 

AREA 
HAS VULGAR TÉCNICO 

Pino Pinus patula 1.500 161 1,5 

 
PARAGRAFO: Los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal podrán ser 
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 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: 
 
17. El sistema de aprovechamiento forestal 

se realizará por Impacto Reducido. 
 
18. 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, 
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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.   

 
19. 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. 

 
20. 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. 

 
21.  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 “La Ramada”.  

 
22. 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 
sobre el carreteable que de la vereda “San 
José” conduce a Siachoque, se realizará 
con tractor, o con un winche (malacate) 
acoplado a un tractor. 

 
23. Productos Forestales a Obtener: Los 

productos a obtener será madera 
aserrada (bloques, tablas y tablones) y 
madera rolliza (palancas, postes, trozas, 
toletes y varas). 

 
24. 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 mts, 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.  

 
25. 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 interesado. 

 
26. 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 vías 
de arrastre, en caso de utilizar tractor, 
debe ser tipo neumático con peso inferior 
a dos (2) toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo.  

 
27. No se deben 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 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

67 

 

personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

 
28. 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, dispersarlos sobre el 
terreno del área aprovechada, 
garantizando así su reincorporación al 
suelo como materia orgánica. La franja 
protectora del caño intermitente y 
drenajes de escorrentía, que discurren 
por el predio “La Ramada” deben 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 

 
29. 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. 

 
30. 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.   

 
31. 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. 

 
32. Medida de compensación forestal: La 

medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 1.500 árboles de 
Pino Pátula, consiste en encerrar con 
alambre de púa y postes de Eucalipto, 
(cada 3 mts, y un pie amigo cada 30 m o 
cuando haya cambio de ángulo), el 
perímetro del área a intervenir para 
prevenir el ingreso de semovientes y/o 
personas que puedan afectar el normal 
desarrollo de la regeneración natural de 
especies nativas, y garantizar el 
enriquecimiento florístico de un área de 
1,5 Has, bien sea mediante el 
establecimiento de es cuatrocientos 
veintiuna (421) plantas (con sustrato de 
tierra) de especies nativas o mediante el 
manejo de la regeneración natural, las 
especies sugeridas son: Arrayán de 
Páramo (Mircyanthes leucoxyla), Cajeto 
(Citharexylum subflavescens), Camarero 
(Macleania rupestris), Canelo (Drymis 
granadensis), Cerezo (Prunus serótina), 
Corono (Xylosma spiculiferum), Jarilla 
(Stevia lucida), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chilco (Baccharis latifolia), 
Espadero (Myrsine ferruginea), Gaque 
(Clusia multiflora), Garrocho o Juco 
(Viburnum triphyllum), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Laurel de cera 
(Myrica parviflora), Laurel (Abatia 
parviflora), Mangle (Escallonia pendula), 
Manzano (Clethra fimbriata), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Tobo 
(Escallonia paniculata), Pagoda 
(Escallonia myrtilloides), Pino Colombiano 
(Retrophyllum rospigliosii), Pino 
(Chaquiro Podocarpus oleifolius), Pino 
Real (Prumnopitys montana), Raque 
(Vallea stipularis), Siete cueros 
(Tibouchina grossa), (Tibouchina 
lepidota), (Tibouchina urvilleana), Tuno 
(Miconia squamalosa) y Roble (Quercus 
humboldtii), entre otras. 

 
16.1. Áreas para establecer la medida 

de compensación forestal: El área 
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objeto de enriquecimiento florístico 
con 421 plantas, bien sea mediante 
el establecimiento forestal o manejo 
de la regeneración natural, puede 
ser se debe realizar dentro del 
predio “La Ramada” en cualquiera 
de las siguientes sitios: El área de 
1,5 Ha a aprovechar, como cercas 
vivas en potreros o linderos del 
predio, en áreas de importancia 
ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua, suelos denudados 
de vegetación o con procesos 
erosivos). 
 

16.2. La reforestación se debe hacer con 
técnicas de establecimiento forestal 
tales como: El material vegetal debe 
presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio 
de 30 cm, el trazado debe ser en 
triangulo, en cuadro o irregular con 
distancias de siembra entre 3 a 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 
50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plateo (con 
azadón), fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclada 
con tierra del hoyo, cal dolomítica o 
calfos). 
 

16.3. Período para ejecutar la medida 
de compensación forestal: El 
interesado dispone de un periodo de 
seis (6) meses, a partir de la 
finalización del aprovechamiento 
forestal, para ejecutar la medida de 
compensación forestal 
correspondiente al enriquecimiento 
florístico de un área de 1,5 Has, bien 
sea mediante el establecimiento de 
cuatrocientos veintiuna (421) 
plantas (con sustrato de tierra) de 
especies nativas o mediante el 
manejo de la regeneración natural. 
 

16.4. Actividades de mantenimiento 
forestal: El solicitante debe realizar 
como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales a las 

421 plantas, el primero a los seis (6) 
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. 
 

16.5. Informe de establecimiento 
forestal: El interesado una vez 
establecidas las 421 plantas de 
especies nativas, bien sea mediante 
el establecimiento forestal o el 
manejo de la regeneración natural, 
en cualquiera de las áreas 
propuestas en el Numeral 5.1 del 
concepto técnico, deberá reportar la 
ubicación del área reforestada y/o 
restaurada, el número de plantas 
establecidas por especie, 
descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, 
con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de esta 
medida compensatoria. 
 

16.6. Informe de mantenimiento 
forestal: El solicitante finalizado 
cada mantenimiento, debe 
presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas, como son: 
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. 

 
17. El interesado deberá dar cumplimiento a 

las siguientes obligaciones ambientales: 
Aprovechar únicamente el área y número 
de árboles de la especie aquí autorizada 
y ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en los numerales 5 a 5.2.1, 
del  concepto técnico. 
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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-171137 de fecha 
20 de diciembre 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 JOSÉ MARTÍN DE 
LOS REYES QUEMBA BENAVIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

17.004.404 de Bogotá D.C.; en la Carrera 11 
Este No. 30 - 31 Sur, Zona 4, Barrio Ramajal, 
en la ciudad de Bogotá D.C, Celular: 
3165267419. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Siachoque (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 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00054/17. 

 
 RESOLUCIÓN 0041 
 15 de enero de 2018  

 
“Por la cual se otorga una autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
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LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, OBRANDO 
DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACION 
DE FUNCIONES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO N° 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto N°. 1313 octubre de 
20 2017, CORPOBOYACÁ, da inicio a un 
trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, solicitado 
mediante formulario con Radicado N° 016341 
de octubre 13 de 2017, por la señora Etelvina 
Barbosa, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.805.101 de Otanche,  en su 
calidad de propietario del predio “El 
Almendro”, solicitó a esta Entidad, 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente, a través de autorizado, señor 
Manuel Antonio Valero Barbosa, identificado 
con C.C. N° 9.498.041 de Otanche, 
correspondiente a 217 árboles con un 
volumen total de 910 m3 de madera, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 4 Acuapar, 8 Algodoncillo, 11 
Alpargate, 2 Amarillo, 2 Verruga pisco,  7 
Cachipaycillo, 1 Cámbulo, 11 Caracolí, 3 
Chingalé, 8 Corme, 3 Frijolito, 109 Guácimo, 4 
Guaimaro, 9 Guamo, 11 Higuerón, 2 Isomo, 1 
Palo Brasil, 2 Pisne, 6 Sangrino, 3 Tapaz, 5 
Vaco y 1 Vara Santa, localizados en el predio 
denominado “El Almendro” identificado con 
matricula inmobiliaria N°. 072-5656 de la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Chiquinquirá, ubicado en la vereda “El 
Carmen” 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 la señora ETELVINA BARBOSA, 
identificada con C.C. N° 23.805.101 de 
Otanche, para que en el término de un (1) año, 
ejecute el aprovechamiento de setenta 217 
árboles distribuidos en las especies Acuapar 
Hura crepitan, Amarillo Nectandra 
membranaceae, Algodoncillo, Balso Ochroma 
pyramidale, Cachipaycillo Dipteryx sp, 
Caracolí Anacardium excelsum, Frijolito 
Schizolobium parahybum, Guácimo Guazuma 
ulmifolia, Guaimaro, Vaco Brosimum utile, 
Guamo Inga sp, Higuerón, Tapaz Ficus 
glabrata y Sangrino Virola Flexuosa, con un 
volumen total de 915 m3 de madera bruto en 
pie, sobre un área de 16 Has de sistema de 
producción silvopastoril, localizada en el 
predio “El Almendro” ubicado en la vereda “El 
Carmen” en jurisdicción del municipio de 
Otanche, los cuales se distribuyen de acuerdo 
a la siguiente tabla de individuos y cantidades 
de volumen por especie, así:   
 

NOMBRE # 
ARBOLE

S 

VOL 
(m3) COMUN TECNICO 

Acuapar Hura crepitans 3 14.30 

Amarillo 
Nectandra 

membranaceae 
2 9.52 

Balso, 
Algodoncillo 

Ochroma pyramidale 4 8.60 

Cachipaycill
o 

Dipteryx sp 7 61.97 

Caracolí Anacardium excelsum 15 
144.9

5 

Frijolito Schizolobium parahybum 16 60.99 

Guácimo Guazuma ulmifolia 102 
302.1

0 

Guaimaro, 
Lechoso, 

Vaco 
Brosimum utile 23 

103.5
7 

Guamo Inga sp 16 63.72 

Higuerón, 
Tapaz 

Ficus glabrata 23 
116.0

1 

Sangrino, 
Sangre toro 

Virola flexuosa 6 30.15 

Total  217 
915.8

9 

 
PARÁGRAFO 1: Los vértices que conforman 
el polígono del predio denominado “El 
Almendro”, objeto de aprovechamiento 
forestal, se registran en la siguiente tabla: 
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AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

26,89  

1 74°13’18,2” 5°46’20,7” 

2 74°13’15,8” 5°46’27,6” 

3 74°13’18,0” 5°46’34,5” 

4 74°13’12,1” 5°46’41,6” 

5 74°12’59,5” 5°46’35,0” 

6 74°13’04,9” 5°46’25,0” 

7 74°13’04,8” 5°46’21,5” 

8 74°13’07,6” 5°46’23,4” 

9 74°13’14,2” 5°46’19,9” 

10 74°13’16,2” 5°46’21,2” 

 
PARAGRAFO 2: Los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual el titular de la 
autorización deberá solicitar previamente en la 
Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera. 
 
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: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: se 
realizará por Impacto Reducido, así:  
 
1.1. Apeo y dirección de caída: Realizar la 
tala a ras de tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar  los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de 
caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía 
de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el 
árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la 
ruta de escape.  Las cortas comenzarán en el 
lugar más cercano y avanzarán hasta el más 
retirado, para facilitar las operaciones de 

extracción forestal. La caída de los árboles se 
debe direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, personas 
que transitan por los senderos, 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.   
 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe 
tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar 
que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras 
plantas que puedan enganchar el tronco.  
- Dirección de caída natural (pendiente, 
inclinación del fuste y distribución de las 
ramas, obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe 
haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear.   
 
1.2. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 
1.3. 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). 
 
1.4. Desembosque de la madera: El transporte 
de madera desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal o utilizando un tractor con una zorra o 
con un winche.  La madera se extraerá en 
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bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 
3 m).    
 
- Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
senderos, en un volumen entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal o con una zorra 
adaptada a un tractor, hasta los puntos de 
cargue (hasta donde ingresa el camión) que 
son apartaderos sobre los carreteables que 
comunican al predio “El Almendro” con las 
veredas “Betania” y “El Carmen”, y el 
municipio de Otanche. 
 
1.6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
 
1.7. 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.  
 
2. 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 Manuel Antonio 
Valero Barbosa, en calidad de autorizado por 
la propietaria del predio “El Almendro”.   
 
3. Manejo de residuos. 
 

3.1. Manejo residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se 
deben recoger y disponer en un sitio adecuado 
para luego, o donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, deben apilarse 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 al predio “El Almendro” y a la vereda 
“El Carmen” con el municipio de Otanche, 
debe permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 
3.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en 
el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados para tal fin. 
 
3.3. Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarlos 
en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos 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.   

 
4. Destino de los Productos: Los productos 
a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por el señor Manuel Antonio 
Valero Barbosa, en depósitos de madera a 
nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“Corpoboyacá” de la ciudad de Tunja. 
 
5. Medida de compensación forestal: La 
señora Etelvina Barbosa, en calidad de titular 
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del aprovechamiento forestal a otorgar, como 
medida de compensación por aprovechar 217 
árboles de las especies: Acuapar, Amarillo, 
Balso, Cachipaycillo, Caracolí, Frijolito, 
Guácimo, Guaimaro o Vaco, Guamo, 
Higuerón o Tapaz y 6 Sangrino, con un 
volumen de 915,89 m3 de madera bruto en pie, 
debe: 
 
- Establecer mil cuatrocientas (1.400) 
plántulas de especies protectoras - 
productoras, bien sea mediante la siembra de 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o 
manejo de plantas de regeneración natural en 
estado brinzal con altura superior a 30 cm con 
dap menor a 5 cm; las especies sugeridas son: 
Acuapar Hura crepitans, Amarillo Nectandra 
membranaceae, Baco o Lechoso Brosimum 
utile, Balso Ochroma pyramidale, 
Cachipaycillo Dipteryx sp 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, 
Guaimaro Brosimum utile, 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, Samo Ochroma lagopus, 
Sangre toro Virola sebifera, Suerpo o Lechero 
Pseudolmedia laevigata y Yuco 
Pseudobombax septenatum, entre otras. 
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de 
la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con 
Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). 
Además debe cercar  en alambre de púa y 

postes de madera, el perímetro del área a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas.   

 
5.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las mil cuatrocientas (1.400) 
plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “El Almendro” en cualquiera 
de los siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de potreros o 
del mismo predio, en áreas de interés 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de 
agua o de drenajes de escorrentía, suelos sin 
vegetación o con procesos erosivos), en 
potreros o como sombrío en sistemas 
agroforestales. 
 
5.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La señora Etelvina Barbosa, dispone 
de un periodo de seis (6) meses, contados a 
partir de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer las 1.400 plantas, 
bien sea por siembra en bolsa con sustrato en 
tierra y/o manejo de plantas de regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
dap menor a 5 cm).   
 
5.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 1.400 plantas, la señora 
Etelvina Barbosa, debe realizar como mínimo 
dos (2) mantenimientos semestrales, 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. 
 
5.4. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: La señora Etelvina 
Barbosa, La señora Etelvina Barbosa, debe 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 
a) Informe de establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las 1.400 plántulas de 
especies protectoras - productoras, en 
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cualquiera de las áreas propuestas en el 
numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, 
reportar el sitio reforestado, el número de 
plantas establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades.  
 
b) 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. 

 
6. 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-18020 de fecha 10 de enero de 
2018, el cual hace parte del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las actividades de 
aprovechamiento de impacto reducido; 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 Etelvina Barbosa, 
identificada con cédula de ciudadanía N° C.C. 
N° 23.805.101 de Otanche; a través de 
autorizado, señor Manuel Antonio Valero 
Barbosa, identificado con C.C. N° 9.498.041 
de Otanche, y/o quien haga sus veces; la cual 
debe dirigirse a la dirección Carrera 8 # 2-63, 
Barrio Sauces del municipio de Chiquinquirá o 
comunicarse al celular 3144748880. 
 
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 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Fredy Zárate Bermúdez 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00048-17. 

 
RESOLUCIÓN 0042  
15 de enero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 1917 del 23 de mayo 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 Resolución No. 1917 del 23 de 
mayo de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento de Árboles 
Aislados al señor REYES BELTRÁN 
FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.261.699 de Sogamoso, para 
el aprovechamiento de veintinueve (29) 
árboles de las especies Lechero, Chirriador 
(Brosimum utile), Guamo (Inga sp), Labio de 
niña (Dialyanthera parvifolia), Oloroso 
(Nectandra membranaceae), Higuerón (Ficus 
insípida), Yeme huevo (Diospyros sp e Impar), 
con un volumen de 69 m3 de madera en pie, 
sobre un área de 3 Has dentro del predio “Las 
Moyitas”, ubicado en la vereda Toquilla, en 
jurisdicción del municipio de Aquitania 
(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. 1917 del 23 de 
mayo de 2017, por medio del cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados al 
señor REYES BELTRÁN FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.261.699 de Sogamoso; el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular dela 
autorización dispone del término de 
Dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, para realizar las labores 
de aprovechamiento, solicitar los 
salvoconductos y movilizar la madera 
producto del aprovechamiento forestal 
autorizado”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 1917 del 23 de mayo de 
2017, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.261.699 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; en el predio “Las 
Moyitas”, ubicado en la vereda “Toquilla”, en 
jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Aquitania (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días devuelva las constancias 
respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente 
resolución deberá ser publicada en lugar 
visible de la Alcaldía Municipal de Aquitania 
(Boyacá), de conformidad con lo establecido 
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en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez 
Revisó: Bertha Cruz Forero.  
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0021/16. 

 
RESOLUCIÓN 0043 

 16 de enero de 2018  
 

“Por medio de la cual se otorga Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, radicado 

bajo el No. 10216, del 05 de julio de 2017, el 
señor MILLER JULIAN OLAYA ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.789.319 de Bogotá y la señora  ANYELA 
SOPHIA RODRIGUEZ VILLALOBOS 
identificada con C.C 24.716.206 de la Dorada, 
solicitaron Concesión de Aguas Superficiales 
para  uso pecuario de mil (1000) porcinos, a 
derivar de la quebrada el Chuscal, en caudal 
total de 0,578703704 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales para uso pecuario a 
favor de los señores MILLER JULIAN OLAYA 
ARIAS identificado con cédula de ciudadanía 
N° 79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA 
RODRIGUEZ VILLALOBOS identificada con 
cedula de ciudadanía N° 24.716.206 de la 
Dorada, sin que se sobrepase de los  0,33 
L/S a derivar de la fuente hídrica denomina: 
Quebrada “Chuscal” ubicada en las 
coordenadas 5° 17’ 49,7” - 73° 12’ 28,5”  a 
una altura aproximada de 2203, en la vereda 
Juracambita del municipio de Zetaquira, para 
el uso pecuario de 1000 porcinos, conforme 
lo establece el concepto técnico N° 171091 
fechado el 05 de diciembre de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo Primero; el caudal concesionado 
en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para las actividades a ejecutar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal a requerimiento del otorgado o 
cambio del sitio de captación, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales otorgado a 
los señores MILLER JULIAN OLAYA ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA 
RODRIGUEZ VILLALOBOS identificada con 
cedula de ciudadanía N° 24.716.206 de la 
Dorada, para actividades de uso pecuario por 
el término de diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, el 
cual podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro del  último mes de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública 
 
ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
las estrategias de legalización y formalización 
del uso adecuado del recurso hídrico, esta 
entidad realiza el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y memorias del control del caudal, se 
hace entrega de los diseños de las obras que 
deberá construir para el manejo del caudal 
otorgado, los cuales CORPOBOYACÁ 
entregara mediante anexo al presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El no acoger los cálculos, 
memorias y planos, CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable de futuras fallas en el 
sistema de captación o excesos del caudal 
otorgado, lo cual pueda acarrear futuras 
sanciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El usuario cuenta con 
un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del acto administrativo 

que acoja el presente concepto, para la 
construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

 

 Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni 
a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 

 Es importante tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura, adicionado a 
las factores de inestabilidad del 
municipio por encontrarse en zona de 
falla geológica. 
 

 Se debe garantizar que la obra de 
control se construya a una distancia 
no menor a 10 metros de la fuente 
denominada quebrada “EL 
CHUSCAL” con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las 
estructuras.   

 
ARTÍCULO QUINTO: Los señores MILLER 
JULIAN OLAYA ARIAS identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.789.319 de 
Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRIGUEZ 
VILLALOBOS identificada con cedula de 
ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental 
dentro de la construcción de las obras, lo 
siguiente:    
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 Establecer zonas de depósito 
temporal de materiales necesarios 
para la ejecución de las obras. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO:  Los titulares de la 
concesión otorgada,  señores MILLER 
JULIAN OLAYA ARIAS identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.789.319 de 
Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRIGUEZ 
VILLALOBOS identificada con cedula de 
ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, está 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 

mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   
posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control 
y seguimiento que adelanta la Corporación 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los concesionarios 
MILLER JULIAN OLAYA ARIAS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 79.789.319 de 
Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRIGUEZ 
VILLALOBOS identificada con cedula de 
ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, 
deben  establecer y realizar el mantenimiento 
de 650 árboles, correspondientes a 0,6 
hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona,  en áreas de recarga hídrica de la 
“QUEBRADA CHUSCAL” o en predios del 
municipio de Zetaquira, que amerite la 
reforestación, con su respectivo aislamiento 
en postes de madera y cuerda de alambre de 
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púas, para lo cual deberá presentar en el 
término de tres (03) meses  el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  Los concesionados 
dentro de un término de un mes, contado a 
partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja este concepto, presenten el formato 
diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), en 
cumplimiento de la Ley 373 de 1997; para lo 
anterior la Corporación les brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, para lo cual deberán coordinar 
la respectiva cita, en la Oficina Territorial 
Miraflores, ubicada en la dirección, carrera 
12# 2-05 Barrio el Cogollo Miraflores Boyacá. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de 
Aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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:. Los 
Concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar en 
forma personal y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
MILLER JULIAN OLAYA ARIAS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 79.789.319 de 
Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRIGUEZ 
VILLALOBOS identificada con cedula de 
ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, en la 
carrera 12 N° 160-50 Torre 3 Apto 504 ciudad 
de Bogotá, teléfono celular 3124356080. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezado 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberá  ser  publicada en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PEREZ SUAREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores  
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Mario Pérez Suarez 
Archivo: 101-50  101-12 OOCA-00166/17. 

 
RESOLUCIÓN 0046  
17 de enero de 2018 

 
“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 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:   
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NOMBRE #  

ARBOLE
S 

VOLUME
N   

(m3) 

ARE
A  

(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 

Chirriad
or 

Sapium laurifolium 1 1.05 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

5 9.86 

Guácimo Guazuma ulmifolia 24 37.19 

Guayacá
n 

Tabebuia sp 2 6.17 

Higueró
n 

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 
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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.    

 
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 
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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); 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 
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(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.  
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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 
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 
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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 

 
RESOLUCION 0051  
18 de enero de 2018  

 
Por medio de la cual se autoriza la 

constitución y funcionamiento de la Caja 
Menor de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACA 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, ESPECIALMENTE 
LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
RESOLUCIÓN 1457 DE 2005, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Acuerdo No. 023 de fecha 01 
de noviembre de 2016, se estableció el 
Estatuto para el manejo del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos de 
CORPOBOYACA, con el cual se regulará lo 
correspondiente a la programación, 
aprobación, modificación y ejecución del 
presupuesto financiado con recursos propios 
de la Corporación. 
 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: CONSTITUCIÓN. Autorizar la 
constitución y funcionamiento de la Caja 
Menor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACÁ, para la 
vigencia 2018, con el objeto de sufragar 
gastos generales de carácter urgente e 
imprescindible para la Corporación. 
 
ARTICULO 2°: CUANTÍA. La cuantía de Caja 
Menor para la vigencia 2018 será de nueve 
millones de pesos m/cte. ($9'000.000.00). 
 
ARTICULO 30: DESTINACION.  El dinero que 
se entregue para la constitución de cajas 
menores debe ser utilizado para sufragar 
gastos identificados y definidos en los 
conceptos de la Entidad que tengan el 
carácter urgente. 
 
Parágrafo Primero: De  acuerdo  a  la  
urgencia  se  cancelarán  los  gastos  
efectuados por los vehículos de propiedad de 
la Corporación en salidas oficiales, tales como 
peajes y combustible. 
 
Parágrafo Segundo: Podrán destinarse 
recursos de las cajas menores para los gastos 
de alimentación que sean indispensables con 
ocasión de reuniones de trabajo. 
 
ARTICULO 4°: DISTRIBUCIÓN. Los recursos 
asignados a la caja menor tendrán la siguiente 
distribución: 
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ARTÍCULO 5°: RESPONSABLE. La 
responsabilidad del manejo de caja menor 
estará a cargo del Profesional Universitario 
grado 10 CODIGO 2044 de Recursos Físicos 
y Financieros. 
 
ARTICULO 6°: RESPONSABILIDAD FISCAL 
Y PECUNIARIA. El funcionario encargado de 
la Caja Menor se hará responsable fiscal y 
pecuniariamente en la legalización oportuna y 
el manejo de estos dineros. 
 
ARTICULO 7°: LEGALIZACIÓN. Cuando por 
cualquier circunstancia la Caja Menor 
autorizada quede inoperante, no se podrá 
constituir otra o reemplazarla hasta tanto la 
anterior haya sido legalizada en su totalidad o 
reintegrados los fondos, si hubiere lugar a ello. 
 
ARTICULO 8°: MANEJO. El manejo del 
dinero de la caja menor se hará a través de 
una cuenta corriente oficial. No obstante, se 
podrá manejar en efectivo hasta por la suma 
de un millón de pesos m/cte. ($1'000.000.00). 
 
PARAGRAFO.- Dado que los dineros se 
depositan en una cuenta bancaria a nombre  
de  la  corporación  y bajo  responsabilidad y 
el manejo  del funcionario  encargado ; los  
dineros  manejados  en  efectivo  se  les  dará  
el tratamiento  de  anticipo, los cuales debe 
legalizar de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 12 de la presente resolución. 
 
ARTICULO 9°: CAMBIO DE RESPONSABLE. 
Cuando el Funcionario encargado del manejo  
de  la  caja  menor requiera ser cambiado de 
manera temporal o definitiva, según sea el 
motivo, deberá proferirse acto administrativo 
que así lo autorice, expedido por la Dirección 
General de CORPOBOYACA. 
 

Parágrafo primero: Cuando se trate de 
cambio temporal se efectuará mediante 
resolución que así lo ordene, y se hará efectivo 
una vez se realice la entrega de los fondos y 
documentos soporte mediante arqueo lo cual 
hará constará en acta. 
 
Parágrafo segundo: Cuando se trate de 
cambio definitivo, se hará la legalización con 
corte a la fecha respectiva y el reembolso total 
de los dineros en efectivo con relación a los 
gastos efectuados. 
 
ARTICULO 10°: APERTURA DE CARPETA.  
Deberá  abrirse  una  carpeta  en  donde  se  
registren  diariamente  las  operaciones  que  
afecten  la  caja  menor, indicando fecha, 
imputación presupuestal del gasto, concepto y 
valor, según los comprobantes soporte de 
cada operación y formatos del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Corporación. 
 
ARTICULO 11°: CONTROL.   Sin perjuicio de 
las funciones que le corresponden a la Oficina 
de Control Interno y con el fin de garantizar 
que las operaciones estén debidamente 
registradas y soportadas en su oportunidad y 
que los saldos guarden coincidencia con lo 
registrado, ésta oficina podrá efectuar arqueos 
periódicos y sorpresivos a la Caja Menor 
autorizada en la presente resolución. 
 
ARTICULO 12°: LEGALIZACIÓN Y 
REEMBOLSOS. Para la legalización de los 
gastos y reembolso deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 
 

1. Los Gastos deben estar agrupados por 
rubros presupuestales, bien sea en el 
comprobante de pago o en la relación 
anexa y que corresponda a los 
autorizados en la presente resolución. 
 

2. Los documentos soportes presentados 
sean los originales y se encuentren 
firmados por los acreedores con la 
identificación de la razón social, 
número de identificación. Objeto del 
pago y valor total. 
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3. La fecha del comprobante del gasto 
debe corresponder a la vigencia fiscal 
que se está legalizando. 
 

4. El Gasto se haya efectuado después 
de haberse constituido o reembolsado 
la caja menor. 
 

5. Se  haya  expedido  resolución  de  
reconocimiento  del gasto  teniendo  en  
cuenta  lo  dispuesto  en  el artículo  51  
del Estatuto  para  el Manejo  de  
Presupuesto con Recursos Propios de 
la Corporación. 
 

6. El proveedor debe anexar copia del 
RUT o fotocopia de la cédula (según 
aplique), cuando preste su servicio por 
primera vez. 
 

Parágrafo 1°: La  legalización  definitiva  de  la  
Caja  Menor constituida  para  la  presente 
vigencia fiscal deberá efectuarse a más tardar 
el día 22 de diciembre de 2018, fecha en la 
cual se deberá  reintegrar el saldo sobrante y 
el respectivo cuentadante responderá por el 
incumplimiento de legalización oportuna y del 
manejo  del dinero  que  se  encuentre  a  su  
cargo, sin  perjuicio  de  las  demás  acciones 
legales a que hubiere lugar. 
 
ARTICULO 13°: REEMBOLSOS.  Los 
reembolsos se realizarán en la cuenta de los  
gastos  efectuados, sin  exceder el monto  
previsto  en  el respectivo  rubro  presupuestal, 
cuando se haya utilizado más de un 70% de 
alguno de los valores de los rubros 
presupuestales. En el reembolso se deberán 
reportar por parte del responsable, los gastos 
realizados en todos los rubros presupuestales, 
a fin de efectuar un corte de numeración de 
fechas. 
 
ARTICULO 14°: PROHIBICIONES. No se 
podrán realizar con fondos de la Caja Menor 
las siguientes operaciones: 
 

1. Fraccionar compras de un mismo bien 
o servicio.  
 

2. Realizar desembolsos con  destino  a  
entidades diferentes de  la  propia 
corporación 

 
3. Efectuar pagos de contratos, toda vez 

que de conformidad con el artículo 39 
de la Ley 80 de 1993, deben constar 
por escrito. 

 
4. Reconocer y pagar los gastos por 

concepto de servicios personales y las 
contribuciones que establece la Ley 
sobre Nómina, Cesantías y Pensiones. 

 
5. Cambiar cheques o efectuar 

préstamos.  
 

6. Adquirir bienes cuya  existencia  esté  
comprobada  en  el almacén  de  la 
corporación. 

 
7. Efectuar gastos de servicios públicos, 

salvo que se trate de pagos en sedes 
externas de la Corporación, evaluando 
la urgencia y las razones que las 
sustenten. 

 
8. Pagar gastos que no contengan los 

documentos soporte exigidos para su 
legalización y pago. 

 
ARTICULO 15°: VIGENCIA.  La presente 
resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
JOSEICARDO LOPEZ DULCEY  

Director General  
CORPOBOYACÁ 

 
Elaboro: Oscar Fernando Ruiz Avendaño 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera 
 Davis Dalberto Daza Daza  
Sandra Corredor Estaban  
Archivo: 110 50 
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RESOLUCIÓN 0052 
18 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se otorga un permiso 

de emisiones atmosféricas y se toman 
otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1500 del 21 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas, 
solicitado a través de Radicado No. 017998 
del 16 de noviembre de 2017, por el 
CONSORCIO VÍAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, representado legalmente por la 
señora GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería No. 
413.418, para la operación de una Planta de 
Trituración, a localizarse en el predio 
denominado “Garavito”, de 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, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al CONSORCIO VÍAL 
081, identificado con NIT. 900912077-5, 
representado legalmente por el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería No. 413.418, para la 
operación de una Planta Trituradora Portátil de 
Oruga, Referencia TESAB 1012TS, con 
capacidad de 20.000 m3 por año, a ubicarse 
en el predio denominado “Cerro Azul”, de la 

vereda “Centro”, en jurisdicción del municipio 
de Otanche (Boyacá), predio identificado con 
Cédula Catastral No. 000000150033000 y 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-86954 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, con coordenadas: 
Longitud 74° 13’ 04,88”, Latitud 5° 44’ 07,08”, 
Altitud: 692 m.s.n.m., 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 igual a la duración 
del proyecto “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”, 
contados a partir de su ejecutoria, plazo que 
podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a 
esta Corporación, 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 DE BOYACÁ S.A., que 
deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un 
plazo máximo de Un (1) mes después 
de estar en firme el presente acto 
administrativo, y luego mensualmente 
durante la vigencia del permiso, un 
estudio de Calidad del Aire, mediante 
la localización y funcionamiento de tres 
(3) estaciones de monitoreo que 
evalué los contaminantes de material 
particulado (PM-10), por un periodo 
mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, 
tal como lo establece el Protocolo de 
Calidad de Aire en el “Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de 
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Calidad de Aire”, adoptado por la 
Resolución No. 2154 del 02 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.  
 

2. Los resultados obtenidos del 
monitoreo de calidad del aire deberán 
dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para 
contaminantes, criterios evaluados en 
el estudio de Calidad de Aire,  
establecidos en la Resolución 0610 del 
24 de marzo del 2010, modificada por 
la Resolución 2254 de 2017. 
 

3. El titular deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el 
IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos de Calidad del 
Aire.  
 

4. En caso tal que el CONSORICIO VIAL 
081 presente el estudio de calidad del 
aire por una empresa no acreditada 
por el IDEAM para la toma y/o análisis 
de cada uno de los parámetros 
monitoreados, LOS ESTUDIOS 
PRESENTADOS NO SERÁN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS 
TENDRÁN VALIDEZ. 
 

5. En el término de un (01) mes el titular 
del permiso 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. Presentar en un plazo no mayor a 
treinta (30) días calendario, el 
cronograma de actividades ante la 
Corporación, para el cerramiento y 
confinamiento de bandas 
transportadoras, tolvas de 
almacenamiento que generen 
emisiones fugitivas. 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. 
 

7. La empresa CONSORCIO VIAL 081, 
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 
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centros de acopio de materiales a 
granel, ubicados en los municipios de 
la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”.      
 

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a 
fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.13 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las 
demás que a juicio de ésta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para 
lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración “Formato 
FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE 
INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓN”, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CONSORCIO 
VÍAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, 
a través de su representante legal el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería No. 413.418, o quien 
haga sus veces; en la Dirección Carrera 11 B 
No. 96 – 03, Oficina 504, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Teléfono: 7550979, Email: 
bfigueroa@rubau.com.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00018-17 
 

mailto:bfigueroa@rubau.com
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RESOLUCIÓN 0053 
 18 de enero de 2018  

 
“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.    0341 del 24 de 
marzo de 2015,     CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por la       ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO QUEBRADA PRINCIPAL 
LA SELVA DE LAS VEREDAS SUESCUN Y 
PATROCINIO SECTOR EL RIO DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA "ASOSUESCUN",   
identificada con NIT. 900138987-2, para 
realizar una bocatoma de fondo en la 
quebrada Chiquita en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:   Desistir del trámite 
administrativo de ocupación de cauce, 
solicitado por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE  LAS  
VEREDAS  SUESCUN  Y  PATROCINIO  
SECTOR  EL  RIO  DEL  MUNICIPIO  DE  
TIBASOSA "ASOSUESCUN", identificada con 
NIT. 900138987-2 y en consecuencia ordenar 
el archivo definitivo del expediente OOCA-
00042-14, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA PRINCIPAL LA 
SELVA DE LAS VEREDAS SUESCUN Y 
PATROCINIO SECTOR EL RIO DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA "ASOSUESCUN",  
identificada con NIT.  900138987-2, 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  ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE LAS 
VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO 
SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA "ASOSUESCUN", identificada con         
NIT.            900138987-2, en la calle 15 No. 
13-38 Apto. 202 de Duitama; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–12 OOCA-00042/14. 
 

RESOLUCIÓN 0054 
 18 de enero de 2018  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 0659 del 22 de mayo 
de 2017 se admitio la solicitud Ocupación de 
Cauce presentada por el MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, identificado con NIT. 891857821-1; 
para realizar limpieza urgente, de los cauces 
del Río Cifuentes y Río Dragú, por 
represamiento causado por material vegetal 
que ha sido desprendido y arrastrado por la 
corriente de los mismos, de acuerdo al acta de 
Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de 
fecha 25 de abril de 2017.. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al el 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con 
NIT. 891857821-1, para realizar actividades de 
limpieza, retiro mecánico de depósitos 
aluviales y material vegetal en 
descomposición en los cauces del Río 
Cifuentes y el Río Canutal o Dragú, de 

acuerdo al acta de Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de fecha 25 de abril de 
2017, en los siguientes puntos: 
 

 
Municipio 
- Veredas 

Coordenadas 

Latitu
d 

Longitu
d 

Eleva
ción 

Puente 
miradero 

(ubicado por 
la vía que 

comunica la 
vereda Alfaro) 

San Mateo 
- Límite de 

las 
veredas 

Alfaro San 
José. 

6°23’5
4” 

72°32’21
.8 

2343 

Puente 
Tarazona 
(ubicado 

sobre la vía 
departamental 
que comunica 
al municipio 

de San Mateo 
con el 

municipio de 
La Uvita) 

San Mateo 
-  Límite 
de las 

veredas 
Centro y 

La Palma. 
6°24’1

.7” 
72°32’59

.6” 
2204 

Puente 
Portón 
Blanco 

(ubicado por 
la vía que 

comunica la 
vereda Portón 

Blanco) 

San Mateo 
-  Límite 
de las 

veredas 
La Palma 

y 
Cascajal. 

6°23’2
.9” 

72°34’28
.7” 

2055 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se le autorizan al 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con 
NIT. 891857821-1, las siguientes actividades a 
realizar sobre los “Río Cifuentes” y “Río 
Canutal o Dragú”: 
 

 Limpieza y retiro del material aluvial 
acumulado debajo de los puentes 
miradero y Tarazona. 

 Limpieza y retiro de los escombros del 
puente que se encuentran ocupando el 
cauce del Río Cifuentes y depósitos de 
suelo por derrumbes del talud, 
ubicadas aguas abajo del puente 
miradero. 

 Retiro de los depósitos aluviales que 
se encuentran en el Río Cifuente 
aguas arriba del puente Tarazona y del 
río Canutal o Dragú aguas arriba del 
Puente Portón Blanco, evitando 
modificar la profundidad del lecho y las 
condiciones hidráulicas de estos, para 
reubicarlos hacia las márgenes de los 
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mismo, con el fin de proteger los 
taludes. 

 Retiro de material vegetal en 
descomposicion (troncas caidos). 
Material que se debe disponer en un 
sitio autorizado donde no se genere 
afectación al medio ambiente. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción presentada 
y observar durante la construcción, todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-0810-17 SILAMC del 25 
de septiembre de 2017.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural, 
sección geométrica de las fuentes hídricas 
denominadas “Río Cifuentes” y “Río Canutal o 
Dragú” ni tampoco el retiro de material de gran 
dimensión, en el caso del material rocoso, 
propio de estas fuentes hídricas.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que se autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada a los cauces a intervenir 
con el fin de realizar el retiro de los depósitos 
aluviales en el Río Cifuentes y el Río Canutal 
o Dragu, solo durante el desarrollo de esta 
actividad; asimismo queda totalmente 
prohibido el lavado de herramientas, equipos 
y maquinaria dentro de las fuentes o cerca al 
lecho, ya que puede generar contaminación 
del recurso. Se aclara que CORPOBOYACÁ 
no autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios, por lo cual EL MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SAN MATEO, identificado con NIT. 
891857821-1, para la ejecución de las 
actividades a realizar sobre la “Río Cifuentes 
o Dragú” se deberá tener en cuenta las 
siguientes actividades: 
 

 En el retiro de los depósitos de material 
aluvial, de suelo y escombros de 
puentes se debe evitar modificar la 
profundidad de los lechos y las 
condiciones hidráulicas del Río 
Cifuente y Río Canutal o Dragú.  

 El depósito de suelo y escombros 
retirado del cauce se debe disponer en 
un lugar adecuado donde no se 
generen afectaciones al medio 
ambiente.  

 El material vegetal en descomposición 
se debe disponer en un sitio adecuado. 
Tener en cuenta que si va a ser 
aprovechado se debe solicitar el 
permiso ante la corporación por los 
propietarios de los predios. 

 Se deberá señalizar los sitios con 
factores elevados de riesgo, 
implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, 
reglamentarias y demás necesarias 
durante cada etapa de la actividad, con 
el fin de prevenir accidentes y 
generación de molestias e 
incomodidad en la comunidad. 

 Establecer zonas de parqueo para la 
maquinaria, que se encuentren 
debidamente aisladas, con el fin de 
evitar el vertimiento de combustibles 
y/o aceites que puedan contaminar el 
recurso hídrico. 

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

 Si se generan residuos sólidos estos 
se deben trasportar y disponer en un 
sitio autorizado. 

 Hacer la limpieza de las áreas 
intervenidas al término de la actividad. 

 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
así como ningún tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
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se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
SAN MATEO, identificado con NIT. 
891857821-1, para la ejecución de las 
actividades a realizar sobre los “Río Cifuentes” 
y “Río Canutal o Dragú”” se deberá tener en 
cuenta las siguientes actividades:, como 
medida de protección ambiental de la fuente 
intervenida, debe realizar la plantación de 
Seiscientos (600) árboles y arbustos de 
especies nativas en la zona de recarga hídrica 
del municipio, para conformar el bosque de 
galería protector, esta actividad deberá 
realizarse de forma simultánea con la 
ejecución de la obra objeto de ocupación de 
cauce, y realizar el respectivo mantenimiento 
de dicha plantación durante un periodo de dos 
años, para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de treinta (30) días contados 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, el Ente 
Territorial debe presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto, se debe realizar con la 
respectiva revegetalización, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto, ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de 
ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales 
para su aprovechamiento. Así mismo, se 
prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación 

dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso de 
ocupación de cauce no ampara la intervención 
de obras públicas ni servicios públicos, en 
caso de requerirse la intervención deberá ser 
tramitada ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular que 
los residuos sólidos generados en las 
actividades de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar las 
fuentes hídricas como receptor final. Además 
se debe llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del proyecto, 
para su disposición y entrega al servicio de 
aseo del municipio. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho 
de las fuentes hídricas, para actividades 
diferentes a las autorizadas en el presente 
permiso, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en 
fondo que pueden tener efectos adversos en 
el futuro. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE 
SAN MATEO, identificado con NIT. 
891857821-1, una vez finalizada la ejecución 
de la obra, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotográficas de la etapa de 
intervención del cauce, que permita la 
verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso no 
confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del MUNICIPIO DE SAN MATEO, 
identificado con NIT. 891857821-1. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
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revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
autorizado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del el 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con 
NIT. 891857821-1. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las actividades descritas en el artículo 
primero del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notificar la 
presente resolución, entregando copia íntegra 
del Concepto Técnico OC-0810-17 SILAMC 
del 25 de septiembre de 2017, el el 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con 
NIT. 891857821-1, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en la Carrera 4 N° 3-31 del mismo municipio. 
 
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: 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 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Aprobó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00028-17  

 
RESOLUCIÓN 0055  
18 de enero de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión para el Recurso de Aguas 
Residuales, y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1167 del 09 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Reuso de Aguas Residuales, 
presentada por la sociedad TRUCHICOL Y 
CIA LTDA, identificada con NIT. 900029386-9,  
procedentes de la Planta de Sacrificio de 
Trucha denominada Truchicol y Cia Ltda., 
localizada en el sector Pozo Azul, vereda 
Susaca, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de pasto. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
para el Reuso de Aguas Residuales, a nombre 
de la sociedad TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con NIT. 900029386-9, en un 
caudal de 0.023 L.P.S. con destino a uso 
agrícola para el riego de pastos, a derivar del 
Sistema de Tratamiento de las Aguas 
Servidas, correspondiente al 100% del 
efluente de la planta de sacrificio de trucha 
arcoíris, en beneficio de la finca denominada 
Buenos Aires, ubicada en la vereda Susaca, 
sector Pozo Azul del municipio de Aquitania, 
en las coordenadas geográficas 5° 33’ 47.45” 
N y -72 53’ 40.67” W, a una elevación de 3065 
m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión para 
Reuso de Aguas Residuales 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 SEGUNDO: La presente 
Concesión está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la  
sociedad TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con NIT. 900029386-9, que se 
exime de realizar el trámite de Permiso de 
Vertimientos siempre y cuando garantice el 
reuso del 100% de las aguas residuales 
industriales generadas en la Planta de 
Beneficio de Trucha Arcoíris, en caso contrario 
deberá solicitar el respectivo permiso ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el sistema de 
remoción de carga contaminante construido 
por TRUCHICOL Y CIA LTDA, el cual consta 
de: 
 
•    Cribado. 
•    Digestor de Bafles. 
•    Filtro anaerobio I. 
•    Filtro anaerobio 11. 
•    Filtro Fitopedológico. 
•    Manejo de Lodos. 
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con 
NIT. 900029386-9, para que anualmente 
presente una caracterización físico-química y 
bacteriológica del afluente y efluente de los 
sistema de tratamiento de agua residual; dicha 
caracterización debe realizarse por medio de 
un laboratorio con los parámetros de medición 
acreditados por el IDEAM y deben presentarse 
las cadenas de custodia, incluyendo las 
mediciones de caudal del afluente y el 
efluente. Aunado a lo anterior, para la 
obtención de la caracterización debe 
realizarse un muestreo compuesto durante 
una jornada completa de actividad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La sociedad 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con 
NIT. 900029386-9, debe dar cumplimiento a 
los valores máximos permisibles establecidos 
en el artículo séptimo de la Resolución 1207 
del 2014,  el cual establece los criterios de 
calidad del agua residual tratada, tal como se 
muestra en la tabla del ítem 5.4 del concepto 
técnico No. CA-0754-17 SILAMC del 24 de 
noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en el efluente de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
respecto a los parámetros Coliformes 
Termotolerantes e Hidrocarburos   Totales,  la 
sociedad   TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con NIT. 900029386-9, deberá 
implementar las medidas descritas  en el ítem 
3.4.3 del concepto técnico No. CA-0754-17 
SILAMC del 24 de noviembre de 2017, lo 
anterior con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los parámetros exigidos en la 
Resolución  No. 1207 de 2014, lo cual deberá 
evidenciarse en la caracterización anual 
solicitada en el artículo cuarto del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de 
presentarse una contingencia  ambiental por el 
uso de las aguas residuales  tratadas  o en el 
reciclaje de las aguas industriales, la titular de 
la concesión deberá informar a la Corporación 
y suspender el uso de estas aguas o los 

procesos  industriales, hasta que  se  ejecuten 
todas  las acciones  necesarias para  hacer 
cesar  la contingencia ambiental. 
PARÁGRAFO ÚNICO: La elaboración  del 
análisis y la implementación de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación de 
dichos impactos, deberán se formuladas e 
implementadas de acuerdo  con  los 
parámetros que sean establecidos por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: De acuerdo con lo 
establecido en los artículos décimo y décimo 
primero de la Resolución No. 1207 de 2014, la 
titular de la concesión debe generar los 
soportes que demuestren la implementación 
del Plan de Prevención del Riesgo, así como 
aplicación de los procedimientos de 
respuesta, por ende debe realizar el 
diligenciamiento de fichas para el registro de 
los eventos  y la revisión en la aplicación de 
los protocolos de emergencia definidos y sus 
resultados. Aunado a lo anterior debe llevar 
control, seguimiento y monitoreo de las 
actividades realizadas en la planta de 
beneficio de trucha así como del tratamiento 
de las aguas industriales, a través de informes 
que incluyan el balance de entradas y salidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La veracidad y calidad 
de la información presentada durante el 
trámite de Concesión para el Reuso de Aguas 
Residuales, es responsabilidad exclusiva del 
interesado que solicitó el respectivo trámite. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 la 
construcción del Sistema de Tratamiento de 
las Aguas Servidas, son responsabilidad del 
usuario y este debe garantizar la estabilidad 
de la obra. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular de 
la concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
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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 DÉCIMO SEGUNDO: La titular de 
la concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 
133 árboles de especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica del municipio e 
Aquitania que ameriten 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 DÉCIMO TERCERO: 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: 
 

PERIOD
ICIDAD 

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 DÉCIMO CUARTO: El término de 
la concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
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.   
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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, los interesados deberán seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 

conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-0754-17 
SILAMC del 24 de noviembre de 2017, a la 
sociedad TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con NIT. 900029386-9, a través de 
su representante legal, en Calle 23 No. 28-21 
Oficina 407 de la ciudad de Bogotá; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Aquitania para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO 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, 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 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00202-16. 
 

RESOLUCIÓN 0056 
 18 de enero de 2018  

 
“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. 0934 del 24 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor PABLO JOSÉ FÚNEME URIAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
6.773.494 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada aljibe NN, ubicado en la 
vereda Rosal, en jurisdicción del municipio de 
Soracá, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de papa criolla en un área de 
1 hectárea y uso pecuario de diez (10) 
animales de tipo bovino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
PABLO JOSÉ FÚNEME URIAN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 6.773.494 de 
Tunja, MARTHA SUSANA FÚNEME URIAN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.296.890 de Soracá, MIGUEL IGNACIO 
FÚNEME URIAN, identificado con la cédula de 

ciudadanía No 4.046.795 de Soracá, LUZ 
MARINA FÚNEME URIAN, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.296.901 de 
Soracá y WILMAR JAVIER MESA FÚNEME, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.049.643.883 de Tunja, para derivar de la 
fuente denominada “Aljibe NN”, ubicada en las 
coordenadas Latitud 5° 29' 20,207"N y 
Longitud 73° 19'1 20,465" W a 2962 msnm en 
el Predio San José, identificado con cédula 
catastral No 000100030403000, en la vereda 
Otro Lado Salitre del municipio de Soracá, un 
caudal de 0,1 l/s, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

USO AREA Ha 
CAUDAL 
(L/S) 

RIEGO 

PAPA 
CRIOLLA 

0,17 0,037 

PASTOS 0,17 0,051 

SUB TOTAL CAUDAL 0,088 

USO N° BOVINOS 
CAUDAL 
(L/S) 

PECUARIO 10 0.007 

TOTAL CAUDAL 0,1 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El recurso hídrico 
únicamente puede ser utilizado en 0,34 
hectáreas del total del predio a beneficiar, de 
acuerdo al uso del suelo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, 
conforme se expone en el Concepto Técnico 
No CA-1022/17 SILAMC del 12 de diciembre 
de 2017. 
 
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, los usuarios 
deberán informar a CORPOBOYACÁ dichas 
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modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 los concesionarios dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a los 
titulares de la Concesión las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal anexos al concepto No CA-
1022/17 SILAMC de fecha 12 de diciembre de 
2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los titulares 
de la Concesión, para que en el término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construyan la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, los 
titulares tendrán un término de diez (10) días 
para informar de ello a CORPOBOYACÁ para 
que sea aprobada y autorizado su 
funcionamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares 
de la Concesión, 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. 
 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. De 
igual manera es importante tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los titulares 
de la Concesión, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
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PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento entorno al diligenciamiento 
del formato indicado en el presente artículo, 
los usuarios pueden acercarse o comunicarse 
con la Corporación para coordinar la 
respectiva cita con los funcionarios que le 
brindarán la asesoría correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a los titulares 
de la Concesión, para que en el término de 
treinta (30) días calendario contados a partir 
del inicio del periodo de lluvias, siembren y 
realicen el mantenimiento por dos (2) años, 
noventa (90) árboles de especies nativas, 
preferiblemente en la zona de recarga hídrica 
de la Aljibe NN pertenecientes a la 
Microcuenca Quebrada La Cascada que los 
abastece, con su respectivo aislamiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación los titulares de la 
concesión otorgada tendrán 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: Los titulares de la 
concesión otorgada, estarán obligados al 

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

PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

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 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 
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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 los titulares de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, los interesados deberán seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 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 los concesionarios 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no podrán 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: Los 
concesionarios deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad 

con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a los señores PABLO 
JOSÉ FÚNEME URIAN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 6.773.494 de Tunja, 
MARTHA SUSANA FÚNEME URIAN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.296.890 de Soracá, MIGUEL IGNACIO 
FÚNEME URIAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.046.795 de Soracá, LUZ 
MARINA FÚNEME URIAN, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.296.901 de 
Soracá y WILMAR JAVIER MESA FÚNEME, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.049.643.883 de Tunja, en la Calle 10 Sur No 
3 Este-19, Barrio Ciudad Jardín del municipio 
de Tunja y hágase entrega de una copia del 
Concepto Técnico No CA-1022/17 SILAMC 
del 12 de diciembre de 2017. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
del Concepto Técnico No CA-1022/17 
SILAMC del 12 de diciembre de 2017 a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, a fin de que se haga la 
correspondiente verificación de la situación 
encontrada en la visita técnica del día 17 de 
octubre de 2017, frente a la manguera de 2’’ 
instalada dentro de la fuente objeto de la 
presente Concesión y tome la determinación 
pertinente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soracá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, según el caso, con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00100-17 

 
RESOLUCION 0057 

 18 de enero de 2018  
 

"Por la cual se otorga una autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se toman otras 
determinaciones". 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, OBRANDO 
DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACION 
DE FUNCIONES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO N° 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Auto N°. 502 del 05 de abril 
de 2016, CORPOBOYACÁ  dio inicio a un 
trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, solicitado 
mediante formulario con Radicado N° 002568 
de fecha 17 de febrero de 2016, por el señor 
Miguel González Ardila ,  identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.162.117 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietario del 
predio "El Guala", solicitó a esta Entidad, 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente, a través de autorizado, señor Luis 
Antonio Murcia Buitrago,  identificado con C .C 
. N ° 4.195.741 de Pauna, correspondiente a 
ochenta y cinco (85) árboles con un volumen 
total de 150 m3  de madera bruto en pie, 
distribuidos en  los siguientes individuos por 
especie: 50 Acuapar, 15 Caracolí y 50  Ceibas, 
localizados en  el predio  denominado "El 
Guala" ubicado en la vereda Travesías y Otro  
Mundo, jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar  Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor MIGUEL GONZÁLEZ 
ARDILA , identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.162.117 de Bogotá D.C., 
para que en un período de un (1) año, realice 
el aprovechamiento de sesenta y cinco (65) 
árboles de las especies Acuapar Hura 
crepitans Caracolí Anacardium excelsum 
Cedro Cedrela odorata Ceiba bonga Ceiba 
pentandra Ceiba Yuco Pseudobombax  
septenatum y Frijolito     Schizolobium 
parahybum con un volumen total de 170,38 
m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 
9 Has de sistema de producción silvopastoril, 
localizada en el predio "El Guala" ubicado en 
la vereda Travesías y Otro Mundo en 
jurisdicción del municipio de Pauna, los cuales 
se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla 
de individuos y cantidades de volumen por 
especie, así: 
 

 
 
PARÁGRAFO 1:   Los vértices que conforman 
el polígono del predio denominado "El Guala", 
objeto de aprovechamiento forestal, se 
registran en la siguiente tabla: 
 

 

 
 
PARAGRAFO 2: Los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual el titular de la 
autorización 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 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: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: 
se realizará por Impacto Reducido, así: 

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 
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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. 
 

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

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

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

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

1.2.  Área de aserrío:   Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables.  
 
1.3. 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).  

 
1.4. Desembosque de la madera: La 
extracción de madera en bloques y/o trozas de 
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de 
tala hasta los patios de acopio (ubicados a 
borde de carretera), se realizará por caminos 
de herradura o senderos existentes, con 
tracción animal. La madera se apilará en sitios 
planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 
 
 1.5. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en un volumen entre 5 y 10 m 3, se 
extraerá por tracción animal o con una zorra 
adaptada a un tractor, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que 
es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio "El Guala" y a la vereda 
"Travesías y Otro Mundo" con los municipios 
de Pauna y Jordán - Barbosa (Sder).  
 
1.6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas).  
 
1.7. 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. 
 

3. 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 
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para la tala y cumplir a cabalidad con 
las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma 
directa por el señor Luis Antonio 
Murcia Buitrago,   en calidad de 
autorizado por el propietario del predio 
"El Guala". 

 
4. Manejo de residuos. 

 
4.1. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben 
recoger y disponer en un sitio adecuado para 
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 
al predio "El Guala" y a la vereda "Travesías y 
Otro Mundo" con el municipio de Otanche, 
debe permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal.  
 
4.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en 
el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados para tal fin.  
 
4.3. Manejo  de  residuos  líquidos:  Para  los 
residuos provenientes de  motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarlos 
en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en  donde  se  les  pueda  
reciclar, como  por ejemplo  en  inmunizantes  
de  productos  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. 
 

5. Destino de los Productos: Los 
productos a obtener del 
aprovechamiento serán 
comercializados por el señor  Luis 
Antonio Murcia Buitrago,   en depósitos 
de madera a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos 
salvoconductos para la movilización de 
la madera, en la oficina de 
"Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 
 

6. Medida de compensación forestal:  El 
señor Miguel González Ardila,  en 
calidad de titular del aprovechamiento 
forestal a otorgar, como medida 
compensatoria por el aprovechamiento 
de 65 árboles de las especies Acuapar 
Hura crepitans Caracolí Anacardium 
excelsum Cedro Cedrela odorata 
Ceiba bonga Ceiba pentandra Ceiba 
Yuco Pseudobombax septenatum y 
Frijolito Schizolobium parahybum con 
un volumen de 170,38 mide madera 
bruto en pie, debe: 
 

Establecer y garantizar la sobrevivencia de 
trescientas veinte (320) plántulas de especies 
protectoras- productoras, bien sea mediante la 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal y/o manejo de plantas de 
regeneración natural en estado brinzal con 
altura superior a 30 cm con dap menor a 5 cm; 
las especies sugeridas son: Acuapar Hura 
crepitans Amarillo Nectandra membranaceae 
Baco o Lechoso Brosimum utile Balso 
Ochroma pyramidale, Cachipaycillo Diptervx 
Cámbulo Erythrina fusca Caracolí Anacardium 
excelsum Ceiba bonga Ceiba pentandra 
Cedro Cedrela Odorata Cedrillo Guarea 
quidona Frijolito Schizolobium parahyba 
Guadua Guadua anqustifolia Guácimo 
Guazuma ulmifolia Guaimaro Brosimum utile 
Guamo /riga.s2 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  Samo Ochroma laqopus 
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Sangre toro Virola sebifera  Suerpo o Lechero 
Pseudolmedia laeviqata  y Yuco  
Pseudobombax septenatum entre otras. 
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con 
Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). 
Además debe cercar en alambre de púa y 
postes de madera, el perímetro del área a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 
 

6.1. Áreas para establecer la 
medida de compensación forestal: El 
área a establecer la siembra de las 
trescientas veinte (320) plántulas de 
especies nativas, debe estar dentro del 
predio "El Guala" en cualquiera de los 
siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de 
potreros o del mismo predio, en áreas 
de interés ambiental (franjas 
protectoras de cuerpos de agua o de 
drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con 
procesos erosivos), en potreros o 
como sombrío en sistemas 
agroforestales. 
 

6.2.  Período para ejecutar la 
compensación forestal: El señor  
Miguel González Ardila, dispone de un 
periodo de seis (6) meses, contados a 
partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para 
establecer las 320 plantas, bien sea 
por siembra en bolsa con sustrato en 
tierra y/o manejo de plantas de 
regeneración natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

 
 

 
6.3. Actividades de mantenimiento 

forestal: Establecidas las 320 plantas, 
el señor Miguel González Ardila, debe 
realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales, 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. 
 

El señor Miguel González Ardila, debe  
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de  Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos. 
 

a. Informe de establecimiento forestal: 
Una vez establecidas las 320 plántulas 
de  especies  protectoras-productoras, 
en cualquiera de las áreas propuestas 
en el numeral 3.14.1 del concepto 
técnico acogido a través del presente 
acto administrativo; reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. 
 

b. 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. 
 

7. Obligaciones adicionales: Para la 
ejecución de las actividades de 
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aprovechamiento forestal, el titular de 
la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y 
parámetros técnicos definidos en el 
Concepto Técnico OOAF-18021 de 
fecha 10 de enero de 2018, el cual 
hace parte del presente proveído. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las actividades de 
aprovechamiento de impacto reducido; 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 Miguel González 
Ardila, identificado con cédula de ciudadanía 
N° C.C. N° 19.162.117 de Bogotá D.C., a 
través de autorizado, señor Luis Antonio 
Murcia Buitrago, identificado con C.C. 

4.195.741 de Pauna, y/o quien haga sus 
veces; debe ser dirigida a la dirección Carrera 
7 # 3-21, del municipio de Pauna o 
comunicarse a los celulares 3202603833 - 
3112532335. 
 
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 Articulo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CROZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Fredy Zárate Bermúdez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez  
Archivo: 110-35 150-0503 00AF-00022/16 
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RESOLUCIÓN 0058  
18 de enero de 2018  

 
“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. 0728 del 07 de mayo 
de 2014, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE LAS 
VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO 
SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA “ASOSUESCUN”, identificada con 
NIT. 900138987-2, para uso doméstico de 93 
familias, en un caudal solicitado de 0.69 L.P.S, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Principal y la selva Quebrada 
Chiquita, ubicado en la vereda Suescun y 
Patrocinio del municipio de Tibasosa.     
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, solicitado por la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE LAS 
VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO 
SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA “ASOSUESCUN”, identificada con 
NIT. 900138987-2, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA PRINCIPAL LA 
SELVA DE LAS VEREDAS SUESCUN Y 
PATROCINIO SECTOR EL RIO DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA “ASOSUESCUN”, 
identificada con NIT. 900138987-2, 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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE LAS 
VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO 
SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA “ASOSUESCUN”, identificada con 
NIT. 900138987-2, en la calle 15 No. 13-38 
Apto. 202 de Duitama; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–12 OOCA-00042/14. 
 

RESOLUCIÓN 0059 
 18 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se otorga un permiso 

de emisiones atmosféricas y se toman 
otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1464 del 07 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas, 
solicitado a través de Radicado No. 017566 
del 07 de noviembre de 2017, por el 
CONSORCIO VÍAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, representado legalmente por la 
señora GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería No. 
413.418, para la operación de la Planta de 
Trituración, a ubicarse en el predio 
denominado “Cerro Azul”, localizado en la 
vereda “Centro”, en jurisdicción del municipio 
de Otanche (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al CONSORCIO VÍAL 
081, identificado con NIT. 900912077-5, 

representado legalmente por el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería No. 413.418, para la 
operación de una Planta Trituradora Portátil de 
Oruga, Referencia TESAB 1012TS, con 
capacidad de 20.000 m3 por año, a ubicarse 
en el predio denominado “Cerro Azul”, de la 
vereda “Centro”, en jurisdicción del municipio 
de Otanche (Boyacá), predio identificado con 
Cédula Catastral No. 000000010005000 y 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-22107 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, con coordenadas: 
Longitud 74° 11’ 15,21”, Latitud 5° 40’ 16,23”, 
Altitud: 1084 m.s.n.m., 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 igual a la duración 
del proyecto “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”, 
contados a partir de su ejecutoria, plazo que 
podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a 
esta Corporación, 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 DE BOYACÁ S.A., que 
deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un 
plazo máximo de Un (1) mes después 
de estar en firme el presente acto 
administrativo, y luego mensualmente 
durante la vigencia del permiso, un 
estudio de Calidad del Aire, mediante 
la localización y funcionamiento de tres 
(3) estaciones de monitoreo que 
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evalué los contaminantes de material 
particulado (PM-10), por un periodo 
mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, 
tal como lo establece el Protocolo de 
Calidad de Aire en el “Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de 
Calidad de Aire”, adoptado por la 
Resolución No. 2154 del 02 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.  
 

2. Los resultados obtenidos del 
monitoreo de calidad del aire deberán 
dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para 
contaminantes, criterios evaluados en 
el estudio de Calidad de Aire,  
establecidos en la Resolución 0610 del 
24 de marzo del 2010, modificada por 
la Resolución 2254 de 2017. 
 

3. El titular deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el 
IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos de Calidad del 
Aire.  
 

4. En caso tal que el CONSORICIO VIAL 
081 presente el estudio de calidad del 
aire por una empresa no acreditada 
por el IDEAM para la toma y/o análisis 
de cada uno de los parámetros 
monitoreados, LOS ESTUDIOS 
PRESENTADOS NO SERÁN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS 
TENDRÁN VALIDEZ. 
 

5. En el término de un (01) mes el titular 
del permiso 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. Presentar en un plazo no mayor a 
treinta (30) días calendario, el 
cronograma de actividades ante la 
Corporación, para el cerramiento y 
confinamiento de bandas 
transportadoras, tolvas de 
almacenamiento que generen 
emisiones fugitivas. 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. 
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7. La empresa CONSORCIO VIAL 081, 
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”.      
 

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 titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las 
demás que a juicio de ésta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para 
lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración “Formato 
FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE 
INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓN”, con 
la relación de costos anuales de operación del 

proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CONSORCIO 
VÍAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, 
a través de su representante legal el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado 
con cédula de extranjería No. 413.418, o quien 
haga sus veces; en la Dirección Carrera 11 B 
No. 96 – 03, Oficina 504, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Teléfono: 7550979, Email: 
bfigueroa@rubau.com.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  

mailto:bfigueroa@rubau.com


                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

115 
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Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00017-17 

 
RESOLUCIÓN 0060 

 18 de enero de 2018 
 

 Por medio de la cual se otorga renovación 
de aguas superficiales y se toman otras 

decisiones 
 
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. 0538 del 19 
de junio de 2008 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA del municipio de Tasco, 
identificada con NIT. 900197783-9, con 
destino a riego de pasto y actividades 
agrícolas en una extensión de 212 hectáreas, 
a derivar de la fuente Quebrada La Guaza, 
localizada en la vereda San Isidro del 
municipio de Tasco, en los caudales que se 
muestran en la siguiente tabla:  
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Otorgar  renovación 
de concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
SANTA BARBARA   identificada con NIT N° 
900197783-9,  a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Guaza” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 52’ 9,863” Norte, 
Longitud: 72° 44’ 31,90” Oeste, a una altura de 
3136 msnm  en  la vereda Calle Arriba del 
municipio de Tasco, con destino a uso agrícola 
(riego)  de  doscientas doce  (212)  hectáreas 
de cultivos de papa, arveja, maíz, fríjol, 
hortalizas, frutales y pastos.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular 
de la concesión de aguas  que única  y 
exclusivamente deberá captar  el siguiente 
caudal y volumen  por cada mes del año: 
 

MES 

CAUDAL A 
DERIVAR 

POR DECADA 
EN EL  

MES(L/s) 

VOLUMEN 
CAPTADO POR 
DECADA (m3) 

VOLU
MEN 
TOTA

L 
MENS
UAL 
(m3) 

D1 D
2 

D3 D1 D2 D3 

ENERO 40,
1 
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,3 

57,
6 
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85 

345
38,4 

373
25 
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,4 

FEBRE
RO 

59,
6 

36
,7 

36,
3 

386
27,3 

237
82 

235
22,4 

85931
,7 

MARZO 58,
79 

- 20,
3 

380
96 

- 131
54,4 

51250
,4 

ABRIL - - 3,3
6 

- - 217
7,3 

2177,
3 

MAYO - 10
,2 

- - 661
0 

- 6610 

JUNIO - 44 42,
3 

- 285
12 

274
10,4 

55922
,4 

JULIO 49,
2 

19
,3 

39,
5 

318
82 

125
06,4 
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96 
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,4 
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O 
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4 
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,7 
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5 
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87,2 
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26 
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04 
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,2 
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8 

0,
69 

1,5
3 
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34,4 

447,
1 
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4 

12972
,9 

OCTUB
RE 

43,
3 

- - 280
58,4 
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,4 

NOVIE
MBRE 

28,
83 

- 3,8
9 
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0,7 

21202
,5 
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BRE 

21 51
,4 
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44 
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08 
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01,1 

90616
,3 

VOLUMEN TOTAL CAPTADO ANUAL (m3) 61109
2 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular 
que la Concesión de Aguas Superficiales 
renovada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para uso AGRÍCOLA; y que el 
caudal concesionado se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso del recurso 
hídrico; 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 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 titular 
de la Concesión que la Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la construcción y o adecuación de la 
bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las mismas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA que  teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ  podrá solicitarle  que 
reduzcan el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA  que  para la preservación del 
recurso hídrico deberá  establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de  cuatro mil 
(4000)  árboles correspondientes a 3,2 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica 
aledañas que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento; para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria de esta 
decisión, el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: La Concesionaria 
deberá  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 SEXTO: Requerir a la Asociación 
de Usuarios del Distrito de Adecuación de 
Tierras Santa Bárbara  para que  garantice que 
no abastecerá a nuevos usuarios cuyo predio 
a irrigar se encuentre dentro del área 
delimitada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt como ecosistema de páramo 
denominado Complejo Pisba, resultado del 
convenio realizado entre este instituto y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Resolución 0937 de fecha 25 de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Mayo de 2011. De encontrarse esta situación 
la Corporación iniciará el correspondiente 
trámite sancionatorio. 
 
ARTICULO SEPTIMO:  La titular de la 
concesión deberá dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del total de la inversión, a la 
adquisición de áreas estratégicas para la 
conservación de los recursos hídricos de la 
cuenca de la “Quebrada Guaza”, para tal 
efecto se le otorga un  (1) mes  a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
para que allegue el plan de inversión y la 
identificación de las zonas potenciales de 
adquisición, para la respectiva evaluación y 
aprobación de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: La Titular del permiso 
deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, cada seis meses el formato FGP 
- 62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. En el caso de encontrar 
que el distrito de riego registre un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación 
realizara la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 
Así mismo y dentro dicho período deberá 
allegar los certificados de calibración del 
macromedidor instalado.  
 
ARTICULO NOVENO: Otorgar a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA, permiso de ocupación de cauce 
para la construcción del sistema de captación 
conforme a  la información presentada 
mediante radicado  No. 005658 del 18 de julio 
de 2008, obras que se localizan en las 
coordenadas   Latitud: 5º 52´ 9, 863 Norte, 
Longitud: 72º 44´ 31, 90 Oeste, a 3136 
M.S.N.M., teniendo en cuenta  lo establecido 
en el concepto técnico No. CA-046/15  del 23 
de octubre de 2015. 
ARTICULO DECIMO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA,  que en el término de cinco  (05) 
días contados  a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia  deberá allegar a la 
Corporación, debidamente diligenciado, el 

formato de formato FGP-89 “Autodeclaración 
de Costos de Inversión y Operación” en 
cumplimiento de la Resolución No.  0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de liquidar y 
facturar  los servicios de evaluación ambiental 
correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar  a 
la Titular de la Concesión,  que el presente 
permiso  ambiental  no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
existente en la zona, ni la captura de 
especímenes de fauna y flora;  tampoco 
ningún otro tipo de actividades  de explotación 
o proyectos diferentes para el cual se hizo la 
solicitud presentada a CORPORBOYACA.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Aprobar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de las 
obras de captación y control de caudal, 
presentados por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA, para derivar el caudal otorgado 
mediante el presente acto administrativo, para  
derivar de la fuente denominada “Quebrada La 
Guaza”, ubicada en la vereda Calle Arriba,  
jurisdicción del municipio de Tasco, con 
destino a uso agrícola. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Declarar 
que no se evidencio ningún tipo de alteración  
en los recursos naturales ni en el componente 
biótico y abiótico por la construcción de la 
presa y la bocatoma lateral empleada como 
obra de captación  por parte de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS SANTA 
BARBARA, de acuerdo a lo estipulado en el 
Concepto Técnico No. CA-046/15  del 23 de 
octubre de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Recibir y 
Aprobar las obras de captación y control de 
caudal, realizadas por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA, comprendidas por construcción de 
la presa y la bocatoma lateral, para derivar el 
caudal concesionado mediante el presente 
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acto administrativo,  con destino a uso agrícola 
de riego  de una extensión de 212 hectáreas 
de cultivos de papa, arveja, maíz, frijol, 
hortalizas, frutales y pastos. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ, autoriza el funcionamiento 
de las obras construidas por la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA, para derivar el caudal otorgado  a 
través del  presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO:  La  titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto  1076 
de 2015, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El término de 
la concesión que se otorga es DIEZ (10) 
AÑOS contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionara 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública.  
 
ARTICULO DECIMO 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 DECIMO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 

Naturales  y  2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15  del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: 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 VIGESIMO 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  VIGESIMO SEGUNDO: La 
concesionaria  no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo  
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Informar 
a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución,  las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.6.  
del Decreto 1076  de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: 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 
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de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS SANTA 
BARBARA, a través de su representante legal, 
el cual se puede ubicar en la Calle 6 No. 4 – 
26 del municipio de Tasco  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO 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 

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0006/08 
 

RESOLUCIÓN 0068  
18 de enero de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga un 

permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0743 del 09 de junio de 
2017 se admitió la solicitud Ocupación de 
Cauce resentada por el MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-5, 
para realizar obras de construcción y 
optimización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado y construcción del interceptor 
del municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce al MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con Nit. 891856294-5, 
sobre la fuente hídrica “Quebrada Cacota” 
localizada en la vereda San Isidro, jurisdicción 
del municipio de Boavita, en las coordenadas 
Latitud 6º19’40,59” Norte, Longitud 
72º35’23.69” Oeste, a una altitud de 2080 
m.s.n.m, de manera temporal para la etapa 
constructiva de un paso elevado de 48 m de 
luz y permanente para la vida útil de dicha 
obra, que hace parte del proyecto 
“Construcción optimización de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado y construcción del 
interceptor del municipio de Boavita”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción presentada 
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y observar durante la construcción, todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-0707-17 SILAMC del 25 
de septiembre de 2017.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural y 
sección geométrica de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Cacota”. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular 
del permiso que se autoriza el ingreso de 
maquinaria al cauce del “Quebrada 
Cacota”con el fin de transportar equipos y 
materiales a los dos costados de la fuente 
hídrica solo durante el proceso constructivo de 
estas obras. CORPOBOYACÁ no autoriza la 
entrada de la maquinaria a los predios que 
tienen que ser intervenidos para el ingreso de 
ésta a las fuentes hídricas, por lo cual el titular 
del permiso, debe contar con la autorización 
de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con Nit. 891856294-5, 
para la ejecución de las actividades a realizar 
sobre la “Quebrada Cacota” se deberá tener 
en cuenta las siguientes actividades: 
 

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

  Establecer zonas de depósito 
temporal del material de demolición y 
excavación generados. 

 Se deberá señalizar los sitios con 
factores elevados de riesgo, 
implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, 
reglamentarias y demás necesarias 
durante cada etapa de ejecución de la 
obra, con el fin de prevenir accidentes 
y generación de molestias e 
incomodidad en la comunidad. 

 Realizar el cubrimiento de los 
materiales depositados 

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

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

 Para evitar el represamiento en la 
Quebrada, es necesario realizar una 
limpieza de la zona de escurrimiento, 
removiendo materiales que durante el 
proceso constructivo hayan caído a 
este. 

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar las obras, 
ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el 
fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. En el mismo 
sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de 
ronda de la fuente intervenida. 

 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
así como ningún tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con Nit. 891856294-5, 
como medida de protección ambiental de la 
fuente intervenida, debe realizar la plantación 
de Seiscientos (600) árboles y arbustos de 
especies nativas en la zona de ronda de 
protección de la “Quebrada Cacota” o en la 
zona de recarga hídrica del municipio de 
Boavita, para conformar el bosque de galería 
protector, esta actividad deberá realizarse de 
forma simultánea con la ejecución de la obra 
objeto de ocupación de cauce, y realizar el 
respectivo mantenimiento de dicha plantación 
durante un periodo de dos años, para la 
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ejecución de la siembra se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo. 
A fin de verificar el cumplimiento de esta 
medida, el Ente Territorial debe presentar un 
informe a CORPOBOYACÁ, con el respectivo 
registro fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto, se debe realizar con la 
respectiva revegetalización de los espacios 
afectados, garantizando la sobrevivencia de 
las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto, ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de 
ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales 
para su aprovechamiento. Así mismo, se 
prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación 
dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso de 
ocupación de cauce no ampara la intervención 
de obras públicas ni servicios públicos, en 
caso de requerirse la intervención deberá ser 
tramitada ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con Nit. 891856294-5, 
deberá realizar un manejo adecuado de 
material removido y reubicación del mismo. No 
debe profundizar el cauce ni la sección 
transversal de los tramos a intervenir, 
conservando la pendiente natural de la fuente, 
de tal manera que conserve la dinámica 
normal del rio.  
 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho 
de las fuentes hídricas, para actividades 
diferentes a las autorizadas en el presente 
permiso, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en 
fondo que pueden tener efectos adversos en 
el futuro. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con Nit. 891856294-5 
una vez finalizada la ejecución de la obra, 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva, que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso no 
confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del MUNICIPIO DE BOAVITA, 
identificado con Nit. 891856294-5. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
autorizado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
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la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con Nit. 
891856294-5. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las actividades descritas en el artículo 
primero del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notificar la 
presente resolución, entregando copia íntegra 
del Concepto Técnico OC-0707-17 SILAMC 
del 25 de septiembre de 2017, el MUNICIPIO 
DE BOAVITA, identificado con Nit. 891856294-
5, por intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces, en la Calle 5 N° 7-02 
del mismo municipio. 
 
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: 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 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Aprobó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00016-17  

 
RESOLUCIÓN 0069  
18 de enero de 2018 

 
 “Por la cual se otorga una autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, OBRANDO 
DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACION 
DE FUNCIONES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO N° 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto N°. 611 del 20 de abril 
de 2016, CORPOBOYACÁ dio inicio a un 
trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, solicitado 
mediante formulario con Radicado N° 005560 
de fecha 07 de abril de 2016, por la señora 
Cecilia Del Carmen Forero de Forero, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
28.195.582 de La Belleza (Sder);  en su 
calidad de propietaria del predio “Arponales”, 
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solicitó a esta Entidad, autorización de 
aprovechamiento forestal persistente, a través 
de autorizada, señora Doris Torres Villamil, 
identificada con C.C. N° 33.701.821 de 
Chiquinquirá, correspondiente a veintidós (22) 
árboles con un volumen total de 150 m3 de 
madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 4 
Acuapares, 10 Ceibas 8 Galapos, localizados 
en el predio denominado “Arponales” ubicado 
en la vereda San José de Nazareth, 
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 la señora CECILIA DEL CARMEN 
FORERO DE FORERO, identificada con C.C. 
N° 28.195.582 de La Belleza (Sder), para que 
en el término de un (1) año, ejecute el 
aprovechamiento de setenta (26) árboles con 
un volumen total de 170 m3 de madera bruto 
en pie, sobre un área de 10 Has de sistema de 
producción agro-silvopastoril, localizada en el 
predio denominado “Arponales” identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 072-
30803 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “San José de Nazareth ” 
en jurisdicción del municipio de Otanche, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, 
los cuales se distribuyen de acuerdo a la 
siguiente tabla de individuos y cantidades de 
volumen por especie, así:   
 

NOMBRE  #  
ARBOL

ES 

VOLUM
EN (m3) 

ARE
A  

HAS COMUN TÉCNICO 

Acuapar  Hura crepitans 2 13.78 

10,0 

Cedro Cedrela odorata  4 19.61 

Ceiba 
bonga 

 Ceiba pentandra 3 26.54 

Frijolito 
 Schizolobium 

parahybum 
5 37.63 

Galapo  Albizia carbonaria 5 31.69 

Higuerón  Ficus glabrata 3 25.43 

Samo - 
Balso 

 Ochroma lagopus 4 15.40 

Total   26 170.0 10.0 

 
PARÁGRAFO 1: Los vértices que conforman 
el polígono del predio denominado 
“Arponales”, objeto de aprovechamiento 
forestal, se registran en la siguiente tabla: 
  

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

25,5  

1 74°06’,57,1” 5°46’48,7” 

2 74°06’,50,4” 5°47’04,7” 

3 74°06’,46,4” 5°47’05,3” 

4 74°06’,35,6” 5°46’53,0” 

5 74°06’,28,2” 5°46’48,3” 

 
PARAGRAFO 2: Los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual el titular de la 
autorización 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 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: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: se 
realizará por Impacto Reducido, así:  
 
1.1. Apeo y dirección de caída: Realizar la 
tala a ras de tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar  los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de 
caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía 
de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el 
árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
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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.   
 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe 
tener en cuenta: 
 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar 
que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras 
plantas que puedan enganchar el tronco.  
- Dirección de caída natural (pendiente, 
inclinación del fuste y distribución de las 
ramas, obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe 
haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear.   
 
1.2. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 
1.3. 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). 
 

1.4. Desembosque de la madera: El transporte 
de madera desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por senderos 
existentes, con tracción animal o utilizando un 
tractor con una zorra o con un winche.  La 
madera se extraerá en bloques y/o trozas de 
longitudes variables (1 y 3 m).    
 
1.5. Patio de acopio y cargue: Una vez 
apilada la madera en los patios de acopio a 
borde de un camino real o senderos, en un 
volumen entre 5 y 10 m3, se extraerá con una 
zorra adaptada a un tractor, o por tracción 
animal hasta los puntos de cargue (hasta 
donde ingresa el camión), que es un 
apartadero sobre el carreteable que comunica 
al predio “Arponales” y a la vereda “San José 
de Nazareth” con el municipio de Otanche. 
 
1.6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
 
1.7. 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.  
 
2. 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 señora Doris Torres 
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Villamil, en calidad de autorizada por la 
propietaria del predio “Arponales”.   

 
3. Manejo de residuos. 

 
3.1. Manejo residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se 
deben recoger y disponer en un sitio adecuado 
para 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 al predio “Arponales” y a la vereda 
“San José de Nazareth” con el municipio de 
Otanche, debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 
3.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en 
el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados para tal fin. 
 
3.3. Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarlos 
en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos 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.   

 
4. Destino de los Productos: Los productos 
a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por la señora  Doris Torres 
Villamil, en los depósitos de madera de las 
ciudades de Bogotá, Chiquinquirá, Tunja y 
Villavicencio; quienes deben solicitar los 

respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“Corpoboyacá” de la ciudad de Tunja. 
 
5. Medida de compensación forestal: La 
señora Cecilia Del Carmen Forero de Forero, 
en calidad de titular del aprovechamiento 
forestal a otorgar, como medida 
compensatoria por el aprovechamiento de 26 
árboles de las especies Acuapar, Cedro, 
Ceiba bonga, Frijolito, Galapo, Higuerón y 
Samo, con un volumen total de 170 m3 de 
madera bruto en pie, debe: 
 
Garantizar la sobrevivencia de doscientas 
cincuenta (250)  plántulas de especies 
protectoras - productoras, bien sea mediante 
la siembra de plántulas con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal y/o manejo de plantas de 
regeneración natural en estado brinzal con 
altura superior a 30 cm con dap menor a 5 cm; 
las especies sugeridas son: 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, Samo Ochroma 
lagopus, Sangre toro Virola sebifera, Suerpo o 
Lechero Pseudolmedia laevigata y Yuco 
Pseudobombax septenatum, entre otras. 

 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de 
la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con 
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Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). 
Además debe cercar  en alambre de púa y 
postes de madera, el perímetro del área a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas.   

 
5.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las doscientas cincuenta (250) 
plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “Arponales” en cualquiera de 
los siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de potreros o 
del mismo predio, en áreas de interés 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de 
agua o de drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos 
erosivos), en potreros o como sombrío en 
sistemas agroforestales. 
 
5.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La señora Cecilia Del Carmen 
Forero de Forero, dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 250  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejo de plantas de regeneración natural en 
estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 
5 cm).   
 
5.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 250 plantas, la señora 
Cecilia Del Carmen Forero de Forero, debe 
realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, 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. 
 
La señora Cecilia Del Carmen Forero de 
Forero, debe presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Una vez establecidas las 250 plántulas 
de especies protectoras - productoras, 
en cualquiera de las áreas propuestas 
en el numeral 3.14.1 del concepto 
técnico acogido a través del presente 
acto administrativo, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  

 
b) Informe de mantenimiento forestal: 
Finalizado cada mantenimiento en las 
condiciones establecidas en el numeral 3.14.3 
del concepto técnico acogido a través del 
presente acto administrativo, 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. 

 
6. 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-18010 de fecha 05 de enero de 
2018, 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 
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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 Cecilia Del Carmen 
Forero de Forero, identificado con cédula de 
ciudadanía N° C.C. N° 52.199.656 de Bogotá 
D.C., a través de autorizado, señor Doris 
Torres Villamil, identificado con C.C. N° 
28.195.582 de La Belleza (Sder), y/o quien 
haga sus veces; debe ser dirigida a la 
dirección Calle 5 # 9A-55 del municipio de 
Chiquinquirá o comunicarse al celular 
3133871729. 
 
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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Fredy Zárate Bermúdez 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Archivo: 110-35 150-0503 OOAF-00065-16. 
 

RESOLUCIÓN 0070 
 18 de enero de 2018  

 
“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 1364 del 26 de 
octubre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos a nombre 
del señor ANSELMO PEÑA ACOSTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.020.196 de Tolú, para las aguas residuales 
generadas en desarrollo de la actividad de las 
viviendas multifamiliares “Conjunto Cerrado El 
Diamante del municipio de Moniquirá”, en el 
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predio denominado “La Arca de Noé”, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá 
(Boyacá) 
    
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.020.196 de Tolú, la 
ejecución de un Plan de Cumplimiento para la 
obtención del Permiso de Vertimientos para 
las aguas residuales domésticas generadas 
por la actividad de viviendas multifamiliares 
del Conjunto Cerrado El Diamante del 
municipio de Moniquirá en el predio 
denominado “La Arca de Noé” identificado con 
cedula catastral No 15469010000060030000 
y matrícula inmobiliaria  No 083-42709, sobre 
la fuente denominada Quebrada Saraza del 
municipio de Moniquirá; conforme lo expuesto 
en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.020.196 de Tolú, 
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 elaborar el cronograma 
de actividades y presentar las correcciones 
requeridas en el concepto técnico No. PV-018-
18 SILAMC del 11 de enero de 2018, sobre los 
requisitos generales establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, evaluación ambiental 
del vertimiento y plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimientos, de la forma 
que se relaciona a continuación: 
 
2.1 Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1. Lista de Chequeo “Requisitos 
generales”. Artículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 
de 2015.   
 

Presentar el estado final previsto para el 
vertimiento proyectado, de conformidad con la 
norma de vertimientos vigente.  
 
Presentar planos de detalle del sistema de 
tratamiento y condiciones de eficiencia del 
sistema de tratamiento, así mismo el 
dimensionamiento de las estructuras con las 
que contara la línea de tratamiento.   
 
2.1 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, teniendo en cuenta 
únicamente el área de influencia 
seleccionada. 
 
Delimitar el área de influencia directa, 
involucrando líneas de conducción, el Sistema 
de Gestión del Vertimiento y los medios en los 
cuales se realizara la descarga al cuerpo de 
agua en una franja potencialmente afectable 
de acuerdo con los resultados de la 
modelación en condiciones sin tratamiento, 
adicional se sugiere la disminución del área de 
influencia ya que la área indirecta presenta se 
considera sobredimensionada. 
 
Amenazas Naturales del Área de Influencia 
 
Amenazas por Condiciones Socio-Culturales y 
de Orden Público 
 
Identificación y Análisis de la Vulnerabilidad 
 
Consolidación de los Escenarios de Riesgo 
 
Proceso de Reducción del Riesgo Asociado al 
Sistema de Gestión del Vertimiento 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.020.196 de Tolú, 
para que en un término de doce (12) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la primera etapa, 
ejecute los proyectos, obras, actividades y 
buenas prácticas propuestas en el concepto 
técnico No. PV-018-18 SILAMC del 11 de 
enero de 2018. 
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.020.196 de Tolú, 
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-018-18 SILAMC del 11 de 
enero de 2018, verificando el cumplimiento de 
las normas sobre vertimientos vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.020.196 de Tolú, 
que la veracidad y calidad de la información 
presentada en el proceso de implementación 
del Plan de Cumplimiento, es exclusivamente 
su responsabilidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado 
que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de 
las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ANSELMO PEÑA 
ACOSTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.020.196 de Tolú, en la Calle 
17 No 5-108 del municipio de Moniquirá y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. PV-018-18 SILAMC del 
11 de enero de 2018; 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 del interesado. 
 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00022-17. 
 

RESOLUCIÓN 0072 
 18 de enero de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 4022 del 18 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DEL CHUSCAL DEL 
MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900165113-7, 
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por un caudal de 0,377 l/s, para ser derivado 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
El Chuscal”, ubicada en las coordenadas 
Latitud 5°39’00.03’’N y Longitud -
73°12’02.03’’O, con destino a uso doméstico 
de 56 suscriptores y 200 usuarios 
permanentes y 20 transitorios, ubicado en la 
vereda Leonera, jurisdicción del municipio de 
Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DEL CHUSCAL DEL 
MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900165113-7, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la 
vigencia de la concesión de aguas, siempre y 
cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del 
mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia, en 
caso de ser renovada y/o modificada, deberá 
ser ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 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 MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO 

Con
sum

o 
actu

al 

Con
sum

o 
Año 

1 

Con
sum

o 
Año 

2 

Con
sum

o 
Año 

3 

Con
sum

o 
Año 

4 

Con
sum

o 
Año 

5 

D
O

M
É

S
T

IC
O

 

Usuari
os 

perma
nente

s 

115 
 

L/ha
b-día 

115 
 

L/ha
b-día 

115 
 

L/ha
b-día 

115 
 

L/ha
b-día 

115 
 

L/ha
b-día 

115 
 

L/ha
b-día 

Usuari
os 

Transi
torios 

70 
L/ha
b-día 

70 
L/ha
b-día 

70 
L/ha
b-día 

70 
L/ha
b-día 

70 
L/ha
b-día 

70 
L/ha
b-día 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

En el 
Almacenamiento  

6% 6% 6% 6% 6% 6% 

 En la distribución 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Total pérdidas 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de 
la Concesión que deberá dar cumplimiento al 
Plan de Acción establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico No OH-
0816/15 SILAMC del 05 de mayo de 2016, el 
cual se relaciona a continuación: 
 

PROYECTO 1 
ACTIVID

ADES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

PROTECCIÓ
N Y 

CONSERVAC
IÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

 
Siembra 

de 
árboles 
nativos 
en el 

Nacimient
o El 

Chuscal 

100 
árboles 

plantados 
$300.000 x x    

 
Mantenim
iento de 

la 
plantació

n de 

100 
árboles 

mantenid
os 

$150.000  x x x x 
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árboles 
nativos 

 

PROYECTO 2 
ACTIVID

ADES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

REDUCCIÓN 
DE 

PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS 

DE 
CONSUMO 

Instalació
n de 

líneas de 
aducción 

200 ml de 
tubería 

$8.000.00
0 

x x x x x 

Instalació
n de 

micromed
ición a fin 

de 
cuantifica

r el 
consumo 
de cada 

suscriptor 

56 
micromed

idores                   

$5.000.00
0 

x x x x x 

Instalació
n de 

macrome
didores a 

fin de 
cuantifica

r el 
consumo 

de la 
totalidad 

de 
suscriptor

es 

1 
macrome

didor 

$2.000.00
0 

    x 

Implemen
tación de 
tanque de 
almacena

miento 

1 tanque 
de 

almacena
miento 

$20.000.0
00 

 x    

Instalació
n de la 
red de 

distribuci
ón 

2000 ml 
$7.000.00

0 
x x x x x 

Instalació
n de 

artefactos 
ahorrador

es de 
agua al 

interior de 
la 

vivienda 

Artefacto
s 

ahorrador
es de 

agua al 
interior 
de la 

vivienda 

$3.000.00
0 

  x x x 

PROYECTO 3 
ACTIVID

ADES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

TRATAMIENT
O DE AGUA 

Implemen
tación de 

un 
sistema 

de 
tratamient

1 sistema 
de 

desinfecci
ón 

$4.000.00
0 

   x x 

o 
(desinfecc

ión) 

PROYECTO4 
ACTIVID

ADES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 
capacitaci
ones con 

la 
comunida
d sobre 

uso 
eficiente y 
ahorro de 

agua 

5 
capacitaci

ones 
$500.000 x x x x x 

PROYECTO 5 
ACTIVID

ADES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

DESABASTE
CIMIENTO 
DE AGUA 

Formular 
plan de 

contingen
cia 

1 plan 
formulado 

$400.000 x x x x x 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la 
Concesión, que el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la 
Concesión que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno 
de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 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 a la titular de 
la Concesión, que deberá presentar un 
informe a la Corporación dentro de los 
primeros quince (15) días de cada año, donde 
se evidencien los avances físicos de las 
actividades e inversiones programadas. De 
igual manera deberá actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el 
formato FGP-09 información básica 
PUEAA´S, de acuerdo al parágrafo 1 del 
artículo 11 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de 
la Concesión, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir por última vez 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DEL CHUSCAL DEL 
MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900165113-7, 
para que en el término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, realice la 
construcción de las respectivas obras, 
teniendo en cuenta las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control 
entregados por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular deberá 
garantizar que la obra donde se construya la 
caja de control de caudal esté a una distancia 
no menor a 10 metros de la fuente 
denominada Nacimiento Chuscal, con el fin de 
respetar la ronda de protección. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación 
dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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 DÉCIMO PRIMERO: Requerir por 
última vez a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE TUTA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900165113-7, para que establezca u 
siempre quinientos noventa y cinco (595) 
árboles correspondientes a 0,5 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en las áreas de recarga hídrica o de ronda de 
protección ambiental del Nacimiento El 
Chuscal y procurar su vegetación y 
mantenimiento por dos años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles la usuaria debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas que garanticen 
el prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego. De igual manera deberá 
colocar tutores en madera para garantizar que 
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto 
así como construir un cercado de aislamiento 
en madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular tendrá un 
término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
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realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el 
presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DEL CHUSCAL DEL 
MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900165113-7, 
a través de su representante legal, en la 
Personería Municipal de Tuta; y entréguese 
copia del Concepto Técnico No OH-0816/15 
SILAMC del 05 de mayo 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 TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
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-00127-15 
 

RESOLUCIÓN 0075 
 18 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Con Radicado 017815 del 21 de diciembre de 
2015, la empresa GREENGEMS OF MUZO 
S.A.S, identificada con NIT. 9006981284, a 
través de su representante legal el señor 
JOSÉ MARÍA VASQUEZ TORNERO, 
identificado con cédula de extranjería No. 
492088, solicita Licencia Ambiental y presenta 
Estudio Impacto Ambiental, para la 
explotación de un yacimiento de Esmeraldas, 
ubicado en las veredas “Michuca y Agüita 
Alta”, en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá), proyecto que se lleva a cabo en el 
Contrato de Concesión Minera No. DJS-114. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 1356 del 28 de 
abril de 2016, por medio de la cual Declaró 
terminado el trámite de Licencia Ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese el 
expediente OOLA-00002-16, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
   



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

134 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
GREENGEMS OF MUZO S.A.S., identificada 
con NIT. 900698128-4, a través de su 
representante legal suplente la señora 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, identificada 
con cédula de extranjería No. 288.004, o quien 
haga sus veces; quien puede ser ubicada en 
la Carrera 11 No. 86 – 32, Oficina 301, de 
Bogotá D.C., Teléfono: 3000222. 
 
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 75 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
 

Elaboró: Reyden Darío Galán Cabezas.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Jorge Eduardo Parra Acosta. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-00002-16 

 
RESOLUCIÓN 0076  
18 de enero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 
Renovación de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No 2261 del 17 
de agosto de 2010, notificada de manera 
personal el día 27 de agosto de 2010, se 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TIBAQUIRÁ, SECTOR LA CAPILLA 
MALPASO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, 
identificada con NIT 900.199.978-7, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
IGNACIO SÁNCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 1.130.445 expedida en 
Samacá, en un caudal de 0.4918 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
El Campanario o El Venado”, ubicada en 
predios del señor ALEJANDRO LEÓN PARRA 
en la vereda Tibaquirá del municipio de 
Samacá, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de trescientas 
cincuenta (350) personas permanentes y 
noventa (90) transitorias, en beneficio de los 
usuarios adscritos a la Asociación y habitantes 
de la misma vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TIBAQUIRA SECTOR LA CAPILLA 
MALPASO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, 
identificada con NIT 900199978-7, en un 
caudal de 0,53 L/s, para uso doméstico en 
beneficio de 75 suscriptores, 350 usuarios 
permanentes y 90 usuarios transitorias, a 
derivar de la fuente 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
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presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en este artículo; así mismo, el 
caudal concesionado se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado 
o cambio del sitio de captación, la interesada 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
de la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIBAQUIRA 
SECTOR LA CAPILLA MALPASO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con 
NIT 900199978-7, para que en el término de 
cuarenta y cinto (45) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
modifique el diámetro del orificio de la caja de 
control de caudal en 3/4” con tubería RDE 21; 
y una altura de lámina de agua H= 20,6 cm.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
modificada la estructura, la Asociación tendrá 
un término de diez (10) días para informar de 

ello a la Corporación, a fin de que la obra sea 
recibida y autorizado su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez se 
cumpla lo ordenado en el presente artículo 
podrá hacerse uso del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIBAQUIRA 
SECTOR LA CAPILLA MALPASO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con 
NIT 900199978-7, para siembre y realice el 
mantenimiento durante dos (2) años, (mil 
ciento once) 1.111 árboles correspondientes a 
1 hectárea reforestada con especies nativas 
de la zona como Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayan, Chilco, Sauce, Tuno, Tubo, entre 
otros, en la zona de ronda de protección de la 
fuente denominada “Quebrada NN” con su 
respectivo aislamiento. Para lo anterior, 
deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, el cual 
debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar 
con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo 
y autorizar la siembra para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles la 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. 
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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 QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIBAQUIRA 
SECTOR LA CAPILLA MALPASO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con 
NIT 900199978-7, para que en el término de 
tres (03) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo,  
presente el programa para uso eficiente y 
ahorro del agua de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACA 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; el cual deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es 
posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO 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 SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
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. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: La Concesionaria no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TIBAQUIRA SECTOR LA CAPILLA 
MALPASO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, 
identificada con NIT 900199978-7, 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 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 QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Samacá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la Asociación 
interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0014/08 
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RESOLUCIÓN 0077  
18 de enero de 2018 

 
 “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. 1286 de fecha 10 
de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inicio a un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados, 
solicitado mediante formulario con Radicado 
No. 015760 de fecha 04 de octubre de 2017, 
por el señor ERNESTO PENAGOS GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.195.286 de Bogotá D.C., a través de 
autorizado JOSÉ ALCIBIADES PATARROYO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.864 de Paipa, correspondientes a 
2.490 árboles, con un volumen de 394,76 M3 
de madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especies:  1060 de 
Eucalipto y 1430 de Pino; localizados en el 
predio denominado “Buenos Aires”, 
identificado con matricula inmobiliaria No. 074-
8807 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama (Boyacá), 
ubicado en la vereda “Rincón de Vargas”, 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 Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor  ERNESTO 
PENAGOS GARCÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 17.195.286 de Bogotá D.C., 
en su condición de titular del predio 
denominado "Buenos Aires", identificado con 
Folio Matricula Inmobiliaria No. 074-8807, de 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Duitama, ubicado en la Vereda 
"Rincón de Vargas”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), en las 
coordenadas: 73° 04’ 48,2”, 5° 43’ 01,7”, 73° 
04’ 52,7”, 5° 43’ 11,4”, 73° 04’ 44,9, 5° 43’ 
11,1”, 73° 04’ 45,9”, 5° 43’ 28,0”, 73° 04’ 39,8”, 
5° 43’ 27,6”, 73° 04’ 45,3”, 5° 43’ 17,5”, 73° 04’ 
37,0”, 5° 43’ 15,7”, 73° 04’ 29,9”, 5° 43’ 23,8”, 
73° 04’ 27,2”, 5° 43’ 20,3”, 73° 04’ 33,5”, 5° 43’ 
15,6”, 73° 04’ 36,1”, 5° 43’ 12,2”, 73° 04’ 38,9”, 
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°. 
ÁRBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
HAS VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

1.060 194 
5 

Pino Pinus patula 1.490 204 

Total 2.550 398 5 

 
PARAGRAFO: Los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual el titular de la 
autorización 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 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: 
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33. El sistema de aprovechamiento forestal 
se realizará por Impacto Reducido. 
 

34. 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.  
 

35. 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. 
 

36. 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 trozado, se hará después del 
desrame en el mismo sitio de caída de 
cada árbol.  
 

37. 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. 
 

38. 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 
sobre la carreteable ubicada en la vereda 
“Rincón de Vargas”, del municipio de 
Paipa, se realizará con tractor, o con un 
winche (malacate) acoplado a un tractor. 
 

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

40. 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.  
 

41. 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 titular de la 
presente autorización.  
 

42. 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 
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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 vías 
de arrastre, en caso de utilizar tractor, 
debe ser tipo neumático con peso inferior 
a dos (2) toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo.  
 

43. 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 el municipio de Paipa, 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. 
 

44. 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, dispersarlos sobre el 
terreno del área aprovechada, 
garantizando así su reincorporación al 
suelo como materia orgánica. La franja 
protectora del caño intermitente y 
drenajes de escorrentía, que discurren 
por el predio “Buenos Aires” deben 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 

45. 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. 

 
46. 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.   
 

47. 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. 
 

48. Destino de los Productos: Los 
productos a obtener del aprovechamiento 
forestal, serán comercializados por el 
interesado, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja. 
 

49.  Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento realizado, 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 interesado como 
medida compensatoria deberá establecer 
(reforestar) dos mil ochocientos 
diecinueve (2.819) plantas de especies 
protectoras - productoras, bien sea 
mediante el establecimiento de plántulas 
con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal y sustrato en tierra de 10; 
y/o plantas obtenidas de la regeneración 
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natural con altura superior a 30 cm y 
D.A.P menor a 5 cm (estado brinzal); las 
especies sugeridas son: Aliso (Alnus 
jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal 
(Juglans neotropica), Ciro, Cacique 
(Baccharis sp), 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), Pino 
colombiano (Podocarpus rospigliossi), 
Roble (Quercus humboldtii), Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina 
sp), Tilo (Sambucus peruviana) y Tobo 
(Escallonia paniculata), entre otras.   
 
49.1. 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, en cuadro o 
irregular con distancias de siembra 
entre 3 a 5 m;  ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadón alrededor del hoyo) y 
repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de 
la siembra (mezclada con tierra del 
hoyo, cal dolomítica o calfos) y 
cercar  el área restaurada en 
alambre de púa y postes de 
Eucalipto, con el fin de prevenir el 
ingreso de semovientes que puedan 
afectar el normal desarrollo de las 
plantas establecidas.  

 
49.2. Áreas para establecer la medida 

de compensación forestal: El 
establecimiento (siembra) de las 

dos mil ochocientos diecinueve 
(2.819) plantas de especies nativas, 
se debe realizar dentro del predio 
“Buenos Aires” en cualquiera de las 
siguientes áreas: El área a 
aprovechar de 5 Has, como cercas 
vivas en potreros y/o linderos del 
predio “Buenos Aires”, en franjas 
protectoras de la Quebrada 
Rejalgar, caño intermitente y/o de 
drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con 
procesos erosivos. 

 
49.3. Período para ejecutar la 

compensación forestal: El 
interesado en calidad de propietario 
del predio “Buenos Aires”, dispone 
de un periodo de seis (6) meses, 
contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, para 
establecer (sembrar) las dos mil 
ochocientos diecinueve (2.819) 
plántulas protectoras - productoras. 

 
49.4. Actividades de mantenimiento 

forestal: El solicitante debe realizar 
como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales a las 
2.819 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. 

 
49.5. Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: El 
interesado debe presentar a la 
Subdirección de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, los 
siguientes informes técnicos.  

 
a) Informe de establecimiento 

forestal: Una vez establecidas 
las 2.819 plantas de especies 
protectoras - productoras, en 
cualquiera de las áreas 
propuestas en el concepto 
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técnico, el titular deberá reportar 
la ubicación geográfica del área 
reforestada, el número de 
plantas establecidas por 
especie, descripción de las 
actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas 
actividades. 
 

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

 
50. 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-171120 de fecha 
15 de diciembre 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 ERNESTO PENAGOS 
GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.195.286 de Bogotá D.C., a 
través de autorizado JOSÉ ALCIBIADES 
PATARROYO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.864 de Paipa, y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 5 A No. 18 - 
15, Barrio Simón Bolívar, en jurisdicción de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3105593092. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio 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 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, 
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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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00045/17. 

 
RESOLUCIÓN 0078 
18 de enero de 2018 

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

Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante mediante Resolución No. 3599 
del 08 de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ otorgó a nombre del señor 
RAFAEL HUMBERTO FLOREZ LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.759.687 de Tunja, permiso para realizar la 

Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la construcción de 
un pozo profundo, localizado en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 31’ 17.87” 
N y Longitud: 72° 52’ 52.90” W, a una 
elevación de 3034 m.s.n.m., en el predio 
denominado “El Mortiño”, ubicado en la vereda 
Hato Viejo, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania. Acto administrativo que fue 
notificado de forma electrónica el día 10 de 
noviembre de 2016. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un término 
adicional de un (1) año al señor RAFAEL 
HUMBERTO FLOREZ LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.759.687 de 
Tunja, para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a través 
de la construcción de un pozo profundo 
localizado en las coordenadas geográficas 5° 
31’ 17.8” N y 72° 52’ 52.9” O, a una elevación 
de 3038 m.s.n.m., en el predio denominado “El 
Mortiño”, ubicado en la vereda Hato Viejo del 
municipio de Aquitania, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 3599 del 08 
de noviembre de 2016, se mantienen 
incólumes y deberán acatarse durante el 
término concedido a través del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la 
presente resolución y entréguesele copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico PP-
1050-17 del 22 de enero de 2018, al señor 
RAFAEL HUMBERTO FLOREZ LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.759.687 de Tunja, en la Carrera 114 No. 18-
63, de la ciudad de Cali (Valle del Cuaca), de 
no ser posible así, procédase a realizar 
notificación mediante Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00023-16 

 
 RESOLUCIÓN 0079 
 18 de enero de 2018 

 
 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. 0716 del 01 de junio 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por la señora 
VILMA CARMENSA BUITRAGO ALBA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.010.772 de Sáchica, para la perforación de 
un pozo profundo en el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-83876, ubicado 
en la vereda Tintal del municipio de Sáchica.    
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
la señora VILMA CARMENSA BUITRAGO  
ALBA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.010.772 de Sáchica, 
permiso para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a través 
de la construcción de un pozo profundo, 
localizado en el predio denominado “La Caya” 
con código catastral N° 
156380000000010013000, sobre las 
coordenadas latitud: 5º34'24.3" Longitud: 
73°32’40.4" con una Altitud: 2.199 m.s.n.m., 
en el predio denominado “La Caya”, ubicado 
en la vereda Tintal, Jurisdicción del Municipio 
de Sáchica, Departamento de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso 
debe tener en cuenta las siguientes medidas 
de precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

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

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

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

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

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

• Los primeros 12 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes, 
así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La señora VILMA 
CARMENSA BUITRAGO ALBA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24.010.772 
de Sáchica, una vez finalizada la etapa de 
perforación debe allegar a CORPOBOYACÁ 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

 La prueba de bombeo deberá tener 
una duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97% del nivel abatido 
y ser supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar 
la respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos 

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

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
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 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de las pruebas de bombeo 

y tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
acto administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones legales por 
utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 
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. 
 
PARAGRAFO: la titular del permiso deberá 
informar cuando inicie las labores de 
perforación y presentar el respectivo 
cronograma. 

 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la 
señora VILMA CARMENSA BUITRAGO 
ALBA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.010.772 de Sáchica, en la 
Carrera 6 # 2-72 en el municipio de Sáchica, 
(Boyacá); de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00057-16. 
 

 RESOLUCIÓN 0080 
 18 de enero de 2018 

 
 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. 1966 del 23 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentada por la 
señora ROSANA ORTIZ DE PEREZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.111.445 de Sogamoso, para la perforación 
de un pozo profundo en el predio denominado 
“La Hoya”, ubicado en la vereda Ucuenga del 
municipio de Nobsa.    
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
la señora ROSANA ORTIZ DE PEREZ, 
identificada con la cédula de Ciudadanía No 
24.111.445, de Sogamoso, permiso para 
realizar la Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas, en el predio denominado 
“La Hoya”, sobre las coordenadas Latitud: 
5º46´6.4”N Longitud: 72º58´7.7”W con una 
altitud 2506 m.s.n.m., ubicado en la Vereda 
Ucuenga, jurisdicción del municipio de Nobsa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso 
debe tener en cuenta las siguientes medidas 
de precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

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

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

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

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

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

• Los primeros 12 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes. 
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ARTÍCULO TERCERO: La señora ROSANA 
ORTIZ DE PEREZ, identificada con la cédula 
de Ciudadanía No 24.111.445, de Sogamoso, 
una vez finalizada la etapa de perforación 
debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo 
no mayor a sesenta (60) días, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

 La prueba de bombeo deberá tener 
una duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97% del nivel abatido 
y ser supervisada por un funcionario de 

CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar 
la respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: 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 las pruebas de bombeo 

y tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
acto administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones legales por 
utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

149 

 

presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un 
(1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO: informar a la titular del permiso 
que para iniciar la perforación del pozo 
profundo, debe informar a la corporación con 
antelación mínimo de diez (10) días hábiles y 
presentar el respectivo cronograma de trabajo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la 
señora ROSANA ORTIZ DE PEREZ, 
identificada con la cédula de Ciudadanía No 
24.111.445, de Sogamoso,  en la Carrera 26A 
No. 22-15 en el municipio de Duitama 
(Boyacá); de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00053-16. 

 
 RESOLUCIÓN 0081 
 18 de enero de 2018 

 
 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 
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Que mediante Auto No. 1630 del 26 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por el señor 
GABRIEL COMBARIZA GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.210.084 de Duitama, para riego de frutales, 
en un área de 1 hectárea, en el predio 
denominado “Santa Rita”, ubicado en la 
vereda “San Nicolás”, en jurisdicción del 
Municipio de Tuta.    
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor GABRIEL COMBARIZA GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.210.084 de Duitama, permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la perforación de un 
pozo profundo, en el predio denominado 
“Santa Rita”, ubicado en la vereda San 
Nicolás, del municipio de Tuta en las 
coordenadas latitud: 5º42´10.3” N Longitud: 
73º11´48” W con una Altitud: 2682 m.s.n.m. 
  
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso 
debe tener en cuenta las siguientes medidas 
de precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

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

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

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

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

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

• Los primeros 12 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes, 
así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El señor GABRIEL 
COMBARIZA GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.210.084 de 
Duitama, 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 
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geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en 
las distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la 
cota del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

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

 La prueba de bombeo deberá tener 
una duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97% del nivel abatido 
y ser supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar 
la respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos 

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

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de las pruebas de bombeo 

y tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
acto administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones legales por 
utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un 
(1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
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del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución al señor 
GABRIEL COMBARIZA GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.210.084 de Duitama, en la Calle 19 # 7-86, 
apartamento G 201, en el municipio de 
Duitama; de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00057-16. 

 
RESOLUCIÓN 0082 

 18 de enero de 2018 
 

 “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. 2674 del 10 de 
diciembre de 2014, notificado de manera 
personal el día 10 de diciembre de 2014, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, para la construcción de puente 
vehicular sobre el Río Sáchica para 
interconectar los dos lotes separados en la 
misma corriente de agua en las veredas 
Monquira-Cañuelas en el municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6 para que realice el desmonte y 
retiro del puente peatonal existente en las 
coordenadas Latitud 5º38’14.8’’ N, Longitud 
73º33’53.6’’ W y Altitud de 2096 m.s.n.m y 
posteriormente, en su lugar ejecute la 
construcción de un nuevo puente vehicular 
sobre el Río Sáchica, con el fin de 
interconectar el predio identificado con cédula 
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catastral No 00-00-0007-0445-000 ubicado en 
la vereda Monquira, con el predio identificado 
con la cédula catastral No 00-00-0009-008-
000 ubicado en la vereda Cañuelas, 
separados por la misma corriente de agua, en 
el municipio de Villa de Leyva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso 
se otorga de manera temporal durante la 
etapa constructiva y de manera permanente 
durante la vida útil de la estructura. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, que deberá ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en el concepto técnico No. OC-
0065/15 -SILAMC del 14 de abril de 2015. Así 
mismo, deberá señalizar los sitios con factores 
elevados de riesgo, implementando el uso de 
señales preventivas, informativas y demás 
necesarias durante cada etapa de ejecución 
de las obras, con el fin de prevenir accidentes 
y generación de molestias e incomodidad en 
la comunidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, para que como medida de 
compensación ambiental, realice la plantación 
de quinientos (500) árboles y arbustos de 
especies nativas en alguna zona de recarga 
hídrica del Río Sáchica o en la ronda de 
protección ambiental de este río; para lo cual 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del periodo de 
lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación 
de los individuos. 
 

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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

  
En el mismo sentido, establecer la plantación 
de arbustos nativos dentro del área de ronda 
de los cauces intervenidos, a prudente 
distancia para constituir el bosque ripario y 
reforzar los taludes. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, que los residuos generados en 
la etapa constructiva de las obras, deber ser 
colectados y dispuestos adecuadamente en la 
escombrera municipal, conforme a la 
normatividad vigente, quedando prohibido 
usar el lecho del río como receptor final. De 
igual manera se le informa que debe realizar 
la recolección íntegra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del proyecto, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la empresa 
titular del permiso que a fin de evitar 
contaminación del recurso hídrico, NO se 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al 
cauce del Río Sáchica. De igual manera 
queda totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro de 
la fuente o cerca al lecho. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, que deberá realizar el 
mantenimiento al puente por lo menos cuatro 
(4) veces al año y cuando se presenten 
situaciones que lo ameriten, durante la vida útil 
de la obra. Para lo anterior deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe con registro 
fotográfico de los mantenimientos realizados, 
dentro de los primeros diez (10) días del mes 
diciembre de cada año.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 

CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, que finalizada la ejecución de la 
obra, dentro del término de diez (10) días, 
deberá dar aviso de ello a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico que incluya 
las acciones realizadas, las medidas 
implementadas para mitigar los impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva, que permita la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones  y 
directrices establecidas en el concepto No 
OC-0065/15 SILAMC del 14 de abril de 2015 y 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la empresa 
JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, que el presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos. De ser necesario dichas 
intervenciones deberá solicitar los permisos 
correspondientes ante las entidades 
competentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
empresa JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, que NO se autoriza el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, ni 
retiro o reubicación del material rocoso del 
lecho del río 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a 
la empresa JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y 
TULF CORPORATION INC, identificada con 
Nit 900043337-6, que NO se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas 
o minerales), para el proyecto, ni para las 
actividades ligadas a este durante su etapa de 
ejecución. Estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales 
para su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a 
la empresa beneficiaria del permiso, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales ya que dichas actividades son 
responsabilidad del constructor y tampoco 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

155 

 

garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
las obras.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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, la empresa deberá retirar de 
manera inmediata los escombros producto del 
colapso. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la 
interesada, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras objeto de estudio y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo, será 
responsabilidad exclusivamente su 
responsabilidad. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar la 
empresa JUAN RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF 
CORPORATION INC, identificada con Nit 
900043337-6, que 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 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO 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 DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 

en el Boletín de la Corporación a costa de la 
empresa interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la empresa JUAN 
RODRÍGUEZ ORTIZ Y TULF CORPORATION 
INC, identificada con Nit 900043337-6, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
16 A No 84-30 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 y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico No OC-0065/15 -SILAMC del 14 de 
abril de 2015. 
 
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 
 

Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-0026/14 

 
RESOLUCIÓN 0091 

 22 de enero de 2018 
 

 Por medio de la cual se otorga Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 
 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

156 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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. 0591 del 19 de abril de 
2016, CORPOBOYACA admitió solicitud de 
Concesión De Aguas Superficiales presentada 
por el señor NEVARDO MATEUS PINZON 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.285.784 de Bogotá, con el fin de derivar el 
caudal necesario de la quebrada N.N, para 
beneficiar los predios San Vicente y El 
Remanso, ubicado en la vereda San Vicente, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, para 
uso pecuario de 50 animales bovinos y 2 
equinos con un tipo de abrevadero manual.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al señor NEVARDO 
MATEUS PINZON identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.285.784 de  Bogotá, en un 
caudal total de 0,1 l/seg a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Molino quemado” 
ubicado en las coordenadas  Latitud 5°54’ 
25,3” Longitud 73°36’14,3 altura 1.824 
m.s.n.m, para suplir las necesidades de uso 
pecuario Abrevadero de cincuenta y dos (52) 
animales de la especie Bovinos ubicados en 
los predios San Vicente, Peñitas y Porvenir 
Vereda San Vicente, Municipio de Moniquira, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
  
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así 

mismo, el caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado 
o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
NEVARDO MATEUS PINZON identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.285.784 de  
Bogotá, para que dentro de los treinta (30) 
días calendarios, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
realice la construcción de la obra de control  
 
de caudal, teniendo en cuenta los planos 
entregados en el presente acto administrativo 
y las consideraciones técnicas contenidas 
dentro del concepto técnico No. CA-701-16 
SILAMC del 11 de julio de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
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ARTICULO TERCERO: Informar al titular de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por 
lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se 
transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura.  
 
ARTICULO CUARTO: El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento 
en el diligenciamiento del mencionado 
formato, para lo cual deberá concertar 
previamente la respectiva cita en el PBX 
7457192 - 7457188- 7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
NEVARDO MATEUS PINZON identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.285.784 de  
Bogotá, que debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 El titular de la concesión debe 
mantener y proteger las especies 
nativas existentes en el área donde se 
encuentra el sitio de captación  

 
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, reforestados con especies nativas de 
la zona, ubicadas en la zona de recarga 
hídrica de la Quebrada Molino quemado, 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 
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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. 
 
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 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 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. 
 
ARTICULO 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 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 
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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 DÉCIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al señor NEVARDO MATEUS 
PINZON identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.285.784 de  Bogotá, en la 
diagonal 22 A N° 28-15 int. 4 Apto 504 de 
Bogotá y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-701-16 
SILAMC del 11 de julio de 2017. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio 
de Moniquira para su conocimiento. 
 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00075-16 
 

  RESOLUCIÓN 0095 
 22 de enero de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
ANTECEDENTES 

 
Que el grupo de Control y Seguimiento de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, realizó operativo a las actividades 
de los curtidores de pieles, ubicadas en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, y 
realizaron visita técnica el día 01 de abril de 
2014, a la Curtiembre denominada 
“Garciapiles”, ubicada en la vereda Cachavita, 
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de propiedad de los señores Omar García, 
William García, Emigdio García, con el fin de 
verificar sin contaban o no, con los permisos 
ambientales. De la visita técnica se emitió el 
Concepto Técnico No. NAT-020/2014, del 01 
de abril de 2014.     
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLES a los señores OMAR 
GARCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.302.243 y EMIGDIO 
GARCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.301.488, de los cargos 
formulados en virtud de la Resolución No. 
0463 del 09 de febrero de 2017 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a los 
señores OMAR GARCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.302.243 y 
EMIGDIO GARCIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.301.488, una sanción 
correspondiente al CIERRE TEMPORAL de 
las actividades de curtido de pieles en el 
predio ubicado dentro de las coordenadas 72° 
58' 31.94" O 5° 492 51.89" N. Altura 2500 
m.s.n.m., hasta tanto se obtengan los 
correspondientes permisos de concesión y 
vertimiento de aguas, conforme a lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.7.1 y 
2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015 y con 
base en lo expuesto en la parte motiva de este 
acto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese a los 
señores OMAR GARCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.302.243 y 
EMIGDIO GARCIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.301.488, que con 
ocasión al cierre temporal deben abstenerse 
de ejecutar actividades de curtido de pieles en 
el predio ubicado dentro de las coordenadas 
72° 58' 31.94" O 5° 492 51.89" N. Altura 2500 

m.s.n.m., de manera directa o a través de 
interpuesta persona, la Corporación iniciará 
nuevamente procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental sin  perjuicio de las 
acciones penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores OMAR GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.302.243 y EMIGDIO GARCIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.301.488, 
quienes pueden ser citados en la Carrera 5ª 
No. 4-18 Barrio San Cayetano del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo y en la calle 3 No. 
6a – 60 del municipio de Tibasosa, 
respectivamente. De no poder efectuarse la 
notificación personal dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
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 ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la 
decisión, a través de la Secretaría Jurídica 
oficina de notificaciones de esta Corporación, 
comisionar a la Alcaldía Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo para que de encontrarse 
operando el curtiembre referido en la presente 
Resolución, haga efectiva la materialización 
del mismo, evitando que se desarrolle la 
actividad de curtido de pieles, para lo cual 
deberá hacer respectivo seguimiento al 
cumplimiento de esta medida. 
 
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 el presente 
acto administrativo 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 
el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-32 OOCQ-00108/14 

 
RESOLUCIÓN  0106 
 23 de enero de 2018 

 
 Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de concesión de una fuente 
hídrica 

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

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia establece: “El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público denominada “Manantial 
Los Uvos”, ubicada en la vereda Melónal, 
jurisdicción del Municipio de Boavita de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Boavita,  para que sea publicado 
en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ sede central y 
Oficina Territorial de Soata. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Soatá 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 102 –12  OOCA-00226-17 

 
RESOLUCIÓN 0107 

 23 de enero de 2018 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 2130 del 08 de octubre 
de 2015 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor SAUL 
FRANCO CELY, identificado con C.C. 
1.147.306 de Soatá, en calidad de autorizado 
por parte de los señores: WILSON FRANCO 
SANABRIA, identificado con C.C. 4.252.289 
de Soatá, BLANCA CECILIA FRANCO 
SANABRIA, identificada con C.C. 24.080.138 
de Soatá, MARCELINA FRANCO SANABRIA, 
identificada con C.C. 30.024.505 de 
Tipacoque, MARTINA FRANCO SANABRIA, 
identificada con C.C. 30.023.878 de 
Tipacoque, JOSE GONZALO FRANCO 
SANABRIA, identificado con C.C. 4.251.703 
de Soatá, SAUL FRANCO SANABRIA, 
identificado con C.C. 4.252.395, ORLANDO 
FRANCO SANABRIA, identificado con C.C. 
4.252.735 de Soatá, en un caudal de 0,036 
l.p.s con destino para uso doméstico de 9 
usuarios permanentes; para uso pecuario de 
45 animales (Bovinos y Caprinos); para riego 
de 4,5 hectáreas (Pastos, Frutales, Maíz y 
Frijol) a derivar de la fuentes hídricas 
denominada quebradas “Galván” ubicada en 
la vereda Galván del municipio de Tipacoque 
y quebrada “La Mazamorra”, ubicada en la 
vereda “Satoba Arriba” del municipio de 
Covarachia. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores: 
WILSON FRANCO SANABRIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.252.289 
expedida en Soatá, BLANCA CECILIA 
FRANCO SANABRIA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.080.138 expedida en 
Soatá, MARCELINA FRANCO SANABRIA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.024.505 expedida en Tipacoque, 
MARTINA FRANCO SANABRIA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 30.023.878 

expedida en Tipacoque, JOSE GONZALO 
FRANCO SANABRIA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.251.703 expedida en 
Soatá, SAUL FRANCO SANABRIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.252.395 expedida en Soatá y ORLANDO 
FRANCO SANABRIA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.252.735 expedida en 
Soatá: En un caudal total aproximado de 0.24 
l.p.s.,  a derivar de las fuentes hídricas así: 

 Fuente hídrica denominada “Quebrada 
NN o La Mazamorra”; ubicada en la 
vereda Satoba Arriba, Jurisdicción del 
Municipio de Covarachia, bajo las 
coordenadas Latitud: 06° 27’ 08,3” 
Norte, Longitud: 072° 43’ 00.1” Oeste, 
a una  altura de 2.056 m.s.n.m.; para 
satisfacer las necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 33 animales 
(8 bovinos y 25 caprinos), en un 
caudal de 0.0059 l.p.s. y riego de 3.08 
hectáreas de Pastos, Frutales, Maíz y 
Frijol, en beneficio de los predios La 
Lonjita con Matricula Inmobiliaria No. 
093-16479 y El Tochal con Matricula 
Inmobiliaria No. 093-16478, en un 
caudal de 0.182 l.p.s., ubicados en la 
Vereda Satoba Arriba del municipio de 
Covarachia., para un total a otorgar de  
0.188 l.p.s. 
 

 Fuente hídrica denominada “Quebrada 
Galván”; ubicada en la vereda Galván, 
Jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque; bajo las coordenadas 
Latitud: 06° 26’ 57,2” Norte, Longitud: 
072° 42’ 49,9” Oeste, a una  altura de 
1.927 m.s.n.m.; para uso pecuario 
abrevadero de  12 animales (2 bovinos 
y 10 caprinos) en un caudal de 
0.00156 l.p.s., y riego de 0.85 
hectáreas, de Pastos y Frutales, en un 
caudal de 0.0502 l.p.s., del predio 
Terreno-Naranjito con Matricula 
Inmobiliaria No. 093-16480 ubicado en 
la Vereda Galván del municipio de 
Tipacoque; para un total a otorgar de 
0.052 l.p.s.  
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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-1126/2017 del 19 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 fuentes hídricas denominadas 
“Quebrada N.N o La Mazamorra” o “Quebrada 
Galván”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
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ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 
a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor SAUL FRANCO 
CELY, identificado con C.C. 1.147.306 de 
Soatá, en calidad de autorizado, en la Calle 11 
N° 5-81, Barrio Centro del municipio de Soatá, 
con celular: 312-5768761, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-1126/2017 

del 19 de diciembre de 2017 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia en las Alcaldías 
Municipales de Covarachía y Tipacoque de  
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-00212-15 
 

RESOLUCIÓN 0108 
 23 de enero de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1368 del 16 de junio 
de 2010, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora CECILIA DAZA 
CARREÑO, identificada con la cedula de 
ciudadanía 23’349.109 de Boavita, en su 
calidad de propietaria del predio denominado 
La Villa 1, ubicado en la vereda Cacota del 
municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 8 animales bovinos y riego de 2 
hectáreas a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Isla, localizada en 
la vereda La Ochaca del citado municipio, en 
un caudal de 0.10 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
CECILIA DAZA CARREÑO, identificada con la 
cedula de ciudadanía 23’349.109 de Boavita, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Los Duraznitos”, ubicada en la 
vereda Cacota, del municipio de Boavita; para 
destinarla  a satisfacer necesidades de uso 
pecuario (abrevadero)  de ocho (8) animales 
Bovinos y riego de dos (2) hectáreas, ubicados 
en el predio denominado El Mirador, dentro de 
la vereda Cacota, jurisdicción del municipio de 
Boavita (Boyacá), en un caudal equivalente a 
0,105 L.P.S. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
PECUARIO y AGRÍCOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua  y lo normado 

en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la titular de la 
concesión debe implementar un mecanismo 
de control de caudal que garantice la 
derivación exclusiva del caudal concesionado 
y la restitución del caudal excedente a la 
respectiva fuente, como obra hidráulica 
indispensable para el sistema de riego y 
abrevadero; por lo tanto, 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 firmeza del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) mes, 
contado a partir de la firmeza 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 deberá coordinar la 
respectiva cita. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 311 
árboles correspondientes a 0,3 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la fuente 
Nacimiento Los Duraznitos, que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento,  
de 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 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.  
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
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últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
para que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a 
la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora CECILIA DAZA CARREÑO, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
23’349.109 de Boavita, en la vereda Cacota 
del municipio de Boavita; 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, para tal efecto 
comisiónese a la Personera Municipal 
otorgándole un término de veinte (20) días 
para tal fin. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio 
de Boavita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Oficina Territorial Soata 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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0280/10 
 

RESOLUCIÓN 0109  
23 de enero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución N° 2916 de 03 
de agosto de 2017 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 Auto N° 0742 del 09 de junio de 
2017, CORPOBOYACA da inicio a un trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
donde dispone: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados a la empresa  
CONSORCIO GM con NIT. 
900.876.163-6, representado 
legalmente por el señor  EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.533.019 de Sogamoso, para el 
proyecto MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
NACIONAL RUTA 60, TRAMO 
RANCHO GRANDE –PAEZ( INCLUYE 
PASO URBANO MUNICIPIO 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES (60BY79, RUTA 
50434 Y  RUTA D 1509002) DE  
ACCESO A LOS MUNICIPIOS DE 
BERBEO, RONDON Y ZETAQUIRA 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, 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. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la 
Resolución N° 2916 de 03 de Agosto en su 
artículo primero y se otorga ampliación para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
a la empresa CONSORCIO GM con NIT  
900.876.163-6, representado legalmente por 
el señor EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

170 

 

identificado con cédula de ciudadanía número 
9.533.019 de Sogamoso, para del contrato 
002192 de 2015 cuyo objeto es el 
“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA NACIONAL 
RUTA 60 TRAMO RANCHO GRANDE – PÁEZ 
(INCLUYE PASO URBANO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES  (60BY19, RUTA 50434 
Y RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS 
MUNICIPIOS DE BERBEO, RONDÓN Y 
ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, para un aprovechamiento 
doscientos cuarenta y ocho (248) árboles los 
cuales cincuenta y siente (57), corresponden 
al municipio de Miraflores y ciento noventa y 
un (191) árboles para el municipio de Berbeo 
con un volumen total de 20,5 m3, los cuales 
fueron descritos en la evaluación del 
inventario forestal dentro del concepto técnico 
N° AFAA-170863 fechado el 17 de octubre de 
2017 y conforme lo conceptuado  por  la parte 
técnica. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será utilizado en las 
obras a realizar en el área y no será objeto de 
comercialización. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un tiempo de noventa (90) días 
calendario para la ejecución del 
aprovechamiento autorizado, el cual será 
contado desde el cumplimiento del término de 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Admitir la solicitud de 
modificación de MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN impuesta a la empresa 
CONSORCIO GM con NIT  900.876.163-6, 
representado legalmente por el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.533.019 de 
Sogamoso, para la ejecución del contrato 
002192 de 2015, teniendo en cuenta que la 
compensación inicial correspondía a la 
siembra de quinientos ochenta y ocho (588) 
árboles de especies nativas propias de la 
región, una vez aprobada la ampliación la 
compensación se ampliaría a la siembra de 

setecientos cuarenta y cuatro (744) árboles, 
para un gran total de mil trecientos treinta y 
dos (1332) árboles los cuales por el presente 
cambio, se convierten en  asilamiento de 
zonas de benefició ecológico y social de áreas 
de influencia del proyecto vial  y conforme se 
expone en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. Para dar viabilidad a la 
solicitud de cambio de medida de 
compensación expedida por Corpoboyacá, se 
deberá tener en cuenta los parámetros de 
establecidos a continuación, cuya ejecución 
se realizará dentro del periodo de realización 
de las obras “Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la vía nacional ruta 60 tramo 
Rancho Grande – Páez (Incluye paso urbano 
municipio de Miraflores), y vías 
departamentales  (60BY19, ruta 50434 y ruta 
D 1509002) de acceso a los municipios de 
Berbeo, Rondón y Zetaquira en el 
departamento de Boyacá.; con una  longitud 
de 603 m,  con las características técnicas 
relacionadas en el cuadro 2 y lo expuesto en 
la parte considerativa del presente acto. 
 

Cuadro No. 2 Características técnicas del 
aislamiento. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Número de hilos 5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir  a la empresa 
CONSORCIO GM con NIT  900.876.163-6, 
representado legalmente por el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.533.019 de 
Sogamoso, con el objeto de dar viabilidad a la 
solicitud de cambio de medida de 
compensación expedida por Corpoboyacá, la 
obligatoriedad de Anexar la siguiente 
documentación en un plazo no mayor a 15 
días calendario una vez notificado:  
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- Determinar los predios propuestos para 
aislamiento, los cuales deben ser de 
propiedad de cada uno de los  municipios, 
para lo cual es necesario que se adjunte una 
fotocopia de la escritura y del certificado de 
libertad y tradición de los predios con fecha de 
expedición no mayor a 30 días. 
- El aislamiento se debe realizar en zonas de 
recarga hídrica, que surtan acueductos 
veredales o municipales, en este caso, 
adjuntar constancia en la cual se evidencie el 
nombre del acueducto beneficiado y el número 
de usuarios, expedida por la Secretaría de 
Planeación o la Empresa de servicios 
públicos. 
 
ARTICULO QUINTO: Se aclara  a  la 
empresa, CONSORCIO GM con NIT  
900876163-6, representado legalmente por el 
señor EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 
9.533.019 de Sogamoso, que las demás 
obligaciones interpuestas en los restantes 
artículos de la Resolución N° 2916 de 03 de 
agosto de 2016 la cual reposa dentro del 
expediente AFAA-0014/17, quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a las Alcaldías de 
Miraflores 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 SÉPTIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa, CONSORCIO 
GM con NIT 900.876.163-6, representado 
legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ identificado con cedula de 
ciudadanía número 9.533.019 de Sogamoso. 
 
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 SUÁREZ  
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-0014-17 

 
RESOLUCIÓN 0121 
24 de enero de 2018  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 0558 del 11 de abril de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO LA CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHÍA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificado con Nit. 900862951-2, en un 
caudal de 2,29 L.P.S., con destino a: uso 
doméstico de 780 usuarios permanentes y 673 
usuarios transitorios y uso pecuario para 742 
bovinos y 882 caprinos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Machancuta”, 
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en un punto de captación de acuerdo a 
formulario de solicitud, ubicada en la vereda 
La Calera del municipio de Tipacoque 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de La 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO LA CALERA, 
CAÑABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 
900862951-2,  en un caudal total de 1.68 l.p.s. 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Calera o Machancuta”, ubicada en la 
vereda La Calera jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque, sobre las coordenadas Latitud 

elevación de 2727 m.s.n.m., para distribuir de 
la siguiente manera: un caudal de 1.23 l.p.s. 
con destino a uso doméstico de 780 usuarios 
permanentes y 48 usuarios transitorio, y  un 
caudal de 0.45 l.p.s. para uso pecuario de 625 
bovinos y 882 caprinos, en beneficio de las 
veredas La Calera, Cañabravo y Ovachia del 
mismo municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la 
concesión de aguas superficiales solamente 
para uso doméstico y abrevadero de caprinos 
a los siguientes usuarios de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO LA CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT. 900862951-2,  de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo: 

 

Usuario 
No.  De 
Cedula 

Código catastral del 
predio 

MARINA LOPEZ SALCEDO 30.023.672 
00.01.0003.0143.00

0 

ANA CLEOTILDE PRIETO 
SUAREZ 

30.024.755 
00.02.0004.0398.00

0 

BLANCA EDILIA ROJAS 
TPRRES 

30.023.810 
00.02.0003.0072.00

0 

DIANA PAOLA SANCHEZ 
DELGADO 

30.024.995 
00.02.0004.0012.00

0 

LUZ DOLY BLANCO ROJAS 30.024.282 
00.02.0004.0208.00

0 

LUZ DOLY BLANCO ROJAS 30.024.282 
00.02.0004.0361.00

0 

MARIA ISABEL DUEÑAS RUIZ 30.024.160 
00.02.0004.0374.00

0 

MARIA RAMOS DIAS DE 
DELGADO 

24.075.953 
00.02.0004.0012.00

0 

MARTHA LUCIA SOTO 
MAYORGA 

28.053.246 
00.01.0003.0143.00

0 

MIRIAM ZARATE 
MALDONADO 

24.080.421 
00.01.0003.0113.00

0 

NICANOR ANTONIO PEREZ 
DUEÑAS 

2.303.704 
00.02.0003.0018.00

0 

ORTENCIA RUIZ DE 
HERNANDEZ 

30.022.854 
00.02.0004.0210.00

0 

RIGOBERTO CASTRO 
HERNANDEZ 

6.613.019 
00.02.0004.0361.00

0 

VICTOR ARNOLDO ORTIZ 
ORTIZ 

3.027.965 
00.02.0004.0213.00

0 

ANA ISABEL ROJAS BLANCO 30.023.812 
00.02.0003.0220.00

0 

FLOR ELVA ESTUPIÑAN DE 
CETINA 

24.078.839 
00.02.0003.0383.00

0 

JOSE MERLINDO BLANCO 
QUINTERO 

13.246.918 
00.02.0003.0404.00

0 

MARCO AURELIO ROJAS 
CORONADO 

1.143.676 
00.02.0003.0077.00

0 

MARIBEL GARCIA AVILA 
1.056.592.5

36 
00.02.0003.0080.00

0 

VICTOR JULIO RINCON 
GARCIA 

4.251.233 
00.02.0003.0173.00

0 

LEONIAS BLANCO 
QUINTERO 

6.747.243 
00.02.0003.0105.00

0 

 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
LA CALERA, CAÑABRAVO Y OVACHÍA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con 
Nit. 900862951-2, en cumplimiento al Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, deberá 
proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Calera o 
Machancuta” garantizando que esta no se vea 
afectada, así mismo estas deben permitir la 
derivación exclusiva del caudal concesionado. 
Por lo tanto la concesionaria, en un término no 
mayor a quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras 
para su evaluación y/o aprobación por parte 
de CORPOBOYACÁ.  
 
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 1200 
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árboles, correspondientes a 1,09 hectáreas, 
de especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica de 
la “Quebrada La Calera o Machancuta”, con su 
respectivo aislamiento. Para la ejecución de 
esta medida deberá presentar en el término de 
tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo forestal 
para la respectiva evaluación y aprobación por 
parte de la Corporación.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 

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

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



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

174 

 

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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
LA CALERA, CAÑABRAVO Y OVACHÍA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada 

con Nit. 900862951-2, por intermedio del 
señor CLEMENTE DELGADO APARICIO, 
identificado con C.C. 6.612.133 de Tipacoque, 
en su calidad de Representante Legal, en la 
Carrera 2 No. 4-62 (Barrio el Carmen) del 
municipio de Tipacoque, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0443-17 
SILAMC del 14 de julio de 2017 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00013-16 
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RESOLUCIÓN 0129 26 de enero de 2018 
Por medio de la cual se aprueban unas 

medidas alternativas de compensación y 
se toman otras determinaciones. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DEL 
26 DE MAYO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado en 
CORPOBOYACÁ bajo el número 017091 del 
30 de octubre de 2017, MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA., identificada con 
NIT. 800249313-2, presentó el proyecto 
denominado “Formulación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico para la Ciénaga de 
Palagua”, con el fin que sea evaluado por la 
Corporación, para realizar el cambio de las 
medidas de compensación (siembra de 
árboles) por la actividad incluida en el numeral 
7 “Planes de ordenamiento Ecoturístico” 
definido en el artículo primero de la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017; medidas que 
fueron impuestas en los siguientes permisos: 
 

 Concepto técnico AFE-R-017-15 del 
27 de mayo de 2015. (Compensación 
forestal por aprovechamiento forestal 
corredor vial y eléctrico). *Según plan 
de compensación campo Velásquez. 

 Comunicado No. 001072 del 03 de 
febrero de 2016 y bajo concepto 
técnico MLA-0001-2016 del 22 de 
enero de 2016. *Según plan de 
compensación campo Velásquez. 

 Comunicado 2669/150-011105 
(aprovechamiento forestal menor a 20 
m3, archivo 150-2502, para 
mantenimientos en el km 18) 
Oleoducto Velásquez-Galán. 

 Comunicado 150-009627 concepto 
técnico MLA-0001-2016 del 22 de 
enero de 2016 aprovechamiento 

forestal menor a 20 m3, para obras 
geotécnicas km 32 al km 33) 
Oleoducto Velásquez-Galán. 

 Comunicado No. 008377 del 01 de 
junio de 2017 y comunicado No. 13167 
del 23 de agosto de 2017 expediente 
MSLA-0003/16, concepto técnico del 
06 de diciembre de 2017  
aprovechamiento forestal menor a 20 
m3, arboles aislados deteriorados que 
representan riesgo a la infraestructura 
de campo Velásquez. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas 
de compensación impuestas a 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., 
identificada con NIT. 800249313-2, en los 
siguientes permisos a efecto que se ejecute 
como medida de compensación ambiental el 
proyecto denominado “Diseño y Construcción 
de laboratorio de calidad ambiental – Tunja, 
Boyacá” de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo: 
 

PERMISO 
Número 

de 
árboles 

Densida
d de 

siembra 
(ha) 

Área a 
compens

ar (ha) 

Concepto técnico 
AFE-R-017-15 del 27 
de mayo de 2015. 
(Compensación 
forestal por 
aprovechamiento 
forestal corredor vial y 
eléctrico). *Según plan 
de compensación 
campo Velásquez. 

7400 700 10.57 

Comunicado No. 
001072 del 03 de 
febrero de 2016 y bajo 
concepto técnico MLA-
0001-2016 del 22 de 
enero de 2016. *Según 
plan de compensación 
campo Velásquez. 

623 700 0.89 

Comunicado 
2669/150-011105 
(aprovechamiento 
forestal menor a 20 m3, 
archivo 150-2502, 
para mantenimientos 

140 700 0.20 
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PERMISO 
Número 

de 
árboles 

Densida
d de 

siembra 
(ha) 

Área a 
compens

ar (ha) 

en el km 18) Oleoducto 
Velásquez-Galán. 

Comunicado 150-
009627 concepto 
técnico MLA-0001-
2016 del 22 de enero 
de 2016 
aprovechamiento 
forestal menor a 20 
m3, para obras 
geotécnicas km 32 al 
km 33) Oleoducto 
Velásquez-Galán. 

476 700 0.68 

Comunicado No. 
008377 del 01 de junio 
de 2017y comunicado 
No. 13167 del 23 de 
agosto de 2017 
expediente MSLA-
0003/16, concepto 
técnico del 06 de 
diciembre de 2017  
aprovechamiento 
forestal menor a 20m3, 
arboles aislados 
deteriorados que 
representan riesgo a la 
infraestructura de 
campo Velásquez. 

4010 700 5.72 

Resolución 2623 de 12 
de agosto de 2015, 
artículo cuarto. 

2000 700 2.86 

Resolución 2404 del 
29 de junio de 2017, 
artículo quinto. 

1778 700 2.54 

Resolución 2905 del 
31 de octubre de 2014, 
artículo séptimo. 

93000 700 132.86 

TOTAL 109427 700 156.3 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor 
equivalente corresponde a VEINTIÚN 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($ 21’441.400) para una densidad de siembra 
de 700 árboles por hectárea, en 
consecuencia, el valor que debe ser invertido 
para la ejecución del proyecto “Diseño y 
Construcción de laboratorio de calidad 
ambiental – Tunja, Boyacá”, corresponde a 
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. 
($ 3351’290.820). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada 
la medida de compensación, MANSAROVAR 

ENERGY COLOMBIA LTDA., identificada con 
NIT. 800249313-2 deberá allegar a la 
Corporación un informe de su implementación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El diseño y 
construcción del laboratorio de calidad 
ambiental – Tunja, Boyacá, será ejecutado por 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., 
identificada con NIT. 800249313-2 de acuerdo 
con las condiciones técnicas y términos 
establecidos en el proyecto presentado ante la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones establecidas en los permisos 
citados en el artículo primero del presente acto 
administrativo se mantienen incólumes y 
deberán acatarse en los términos concedidos 
a través de los mismos. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto 028 del 28 de diciembre 
de 2017 a la empresa MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA, a través de su 
representante legal, en la Calle 100 No 13-76 
piso 11 de la ciudad de Bogotá. 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 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 procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
  Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00044-15 
160-3902 CAPV-0036/93 150-32 MSLA-
0003/16 
 

RESOLUCIÓN 0154 
 29 de enero de 2018 

 
 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 el radicado No. 018794 de 
fecha 30 de noviembre de 2017, la Policía 
Ambiental y Ecológica de Boyacá, allegó el 
Oficio No. S – 2017 / SEPRO – GUPAE – 29 
suscrito por ese Despacho en virtud del 
operativo realizado el día 29 de noviembre de 
2017 a la vereda LA TRINIDAD del municipio 
de DUITAMA, en la cual evidenciaron la 
ejecución de actividades de tala de árboles sin 
contar previamente con el respectivo permiso 
de aprovechamiento forestal, por cuanto 
procedieron a decomisar la MOTOSIERRA 
color naranja, marca STIHL, con serial número 
177077557 de propiedad del señor MILTON 
DAVID RUEDA SANDOVAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.120.375.688 de 
Granada (Meta). 
 

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 JHON 
FRANK ALEXIS PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.374.171 
expedida en Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar la 
DEVOLUCIÓN DEFINITIVA de una 
MOTOSIERRA color naranja, marca STIHL, 
con serial número 177077557 de propiedad 
del señor MILTON DAVID RUEDA 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.120.375.688 de Granada 
(Meta), quien señala ser la propietario de la 
misma, en el entendido que la medida 
preventiva ya cumplió la finalidad perseguida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
radicado No. 018794 de fecha 30 de 
noviembre de 2017 y el concepto técnico No. 
CTO – 0260/17 de fecha 14 de diciembre de 
2017. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, a los señores JHON 
FRANK ALEXIS PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.374.171 
expedida en Duitama, y  MILTON DAVID 
RUEDA SANDOVAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.120.375.688 de Granada 
(Meta), quien cuenta con número de celular 
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320 9680739 y pueden ser ubicados en la 
vereda LA TRINIDAD del municipio de 
DUITAMA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio precitado 
Ente Territorial quien contará con quince (15) 
días contados a partir del presente comisorio 
al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus correspondientes 
soportes. De no ser posible, notifíquese por 
Aviso en los términos del artículo 69 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 a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00320/17 

 
RESOLUCIÓN 0155 

 29 de enero de 2018 
 

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

de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado N° 19924 de 21 de 
diciembre de 2017 la empresa CONSORCIO 
GM con NIT. 900.876.163-6, representado 
legalmente por el señor  EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.019 de 
Sogamoso, solicita ante CORPOBOYACÁ  
una Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados correspondiente 
a 390 árboles de diferentes especies, dentro 
del proyecto de “MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
NACIONAL RUTA 60, TRAMO RANCHO 
GRANDE – PÁEZ (INCLUYE PASO URBANO 
MUNICIPIO MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES (60BY19, RUTA 50434 
Y  RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS 
MUNICIPIOS DE BERBEO, RONDON Y 
ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” CON EL OBJETO DE REALIZAR 
LAS OBRAS EN LA VÍA DE ACCESO AL 
MUNICIPIO DE BERBEO HASTA EL CRUCE 
RUTA (6009). 
 
 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados al señor EDWIN ARANGUREN 
GONZALEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.533.019 de Sogamoso, 
en su condición de representante legal del 
CONSORCIO GM identificado con NIT No 
900876163-6, para la ejecución del contrato 
N° 002192 de 2015 de la Gobernación de 
Boyacá referente al “MANTENIMIENTO DE 
LA VÍA NACIONAL RUTA 60, TRAMO 
RANCHO GRANDE – PÁEZ (INCLUYE PASO 
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URBANO MUNICIPIO MIRAFLORES), Y 
VÍAS DEPARTAMENTALES (60BY19, RUTA 
50434 Y  RUTA D 1509002) DE ACCESO A 
LOS MUNICIPIOS DE BERBEO, RONDON Y 
ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” CON EL OBJETO DE REALIZAR 
LAS OBRAS EN LA VÍA DE ACCESO AL 
MUNICIPIO DE BERBEO HASTA EL CRUCE 
RUTA (6009), para la tala doscientos ochenta 
y seis (286) arboles, los cuales fueron 
descritos en la evaluación del inventario 
forestal, de esta forma realizar la extracción de 
un volumen  total de 31,0 M3, 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: 
 
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.  
 
Productos a obtener del aprovechamiento. 
 
Según información suministrada en el 
formulario de solicitud de aprovechamiento 
forestal y por parte de funcionarios del 
CONSORCIO GM, los productos resultantes 
del aprovechamiento forestal serán trozas, 
postes, tablas y leña. 
 
Destino de los productos. 
 
El material leñoso que se genere del 
aprovechamiento será entregado a los dueños 
de los predios en donde se realice la tala. 
 
El resto de las secciones de tronco tales como 
orillos, ramas, ramillas, follaje, serán 
seccionadas y colocadas en una zona de 
disposición de 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. 
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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. 
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. 
 
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. 
 
Manejo integral del aprovechamiento. 
 
Se debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída) y troceado cuesta 
arriba con el objeto de no dañar el fuste y 
aprovechar al máximo la madera, de igual 
forma direccionarlos para que no caigan sobre 
las cercas que sirven de lindero, o sobre 
infraestructura existente en el área de 
influencia del proyecto; en síntesis se debe 

aplicar las directrices de extracción de impacto 
reducido. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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- 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. 
 
Impactos a generar. 
 
La posibilidad de generar impacto existe, por 
perdida de cobertura forestal sobre la zona. Se 
recomienda tomar las medidas preventivas al 
momento del apeo de los árboles, para evitar 
que se ocasionen daños a terceros y sobre la 
infraestructura existente en cercanías al lugar. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN queda establecida que una 
vez finalizado el aprovechamiento forestal, El 
CONSORCIO GM, dispone de un periodo de 
tres (3) meses calendario, para ejecutar la 
medida de compensación forestal, 
correspondiente a la siembra de mil 
cuatrocientos treinta (1430) 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, Palma de cera 
Ceroxylon quindiuense, 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 aislamiento, 
a continuación se describen sus 
características.  

 
 
 

Cuadro No. 2 Características técnicas del 
aislamiento. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Número de hilos 5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta actividad 
deberá ser concertada entre el CONSORCIO 
GM, CORPOBOYACÁ Y LAS ALCALDIA 
MUNICIPAL DE BERBEO, los cuales una vez 
concertados y entregado el informe a esta 
entidad será aprobado, dentro de la ejecución 
del proyecto de “MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
NACIONAL RUTA 60, TRAMO RANCHO 
GRANDE – PÁEZ (INCLUYE PASO URBANO 
MUNICIPIO MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES (60BY19, RUTA 50434 
Y  RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS 
MUNICIPIOS DE BERBEO, RONDON Y 
ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” CON EL OBJETO DE REALIZAR 
LAS OBRAS EN LA VÍA DE ACCESO AL 
MUNICIPIO DE BERBEO HASTA EL CRUCE 
RUTA (6009)” 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO:  El CONSORCIO 
GM,  debe dar cumplimiento a :  
 
- Una vez finalice la reforestación, presentará 
un informe indicando la ubicación del área 
reforestada, cantidad de plantas sembradas 
por especie, distancia de siembra y 
fertilización (orgánica o química con cantidad 
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aplicada), con un registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria. 
 
- Finalizado cada mantenimiento trimestral, 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° 002192 de 2015 de la 
Gobernación de Boyacá, denominado 
(Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento 
de la vía de acceso del municipio de Berbeo 
hasta cruce ruta 6009 en el 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 medida de compensación 
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, al señor EDWIN ARANGUREN 
GONZALEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.533.019 de Sogamoso, 
en su condición de representante legal del 

CONSORCIO GM identificado con NIT No 
900.876.163-6.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía deBerbeo 
(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-00063-17 
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AUTOS 

 
AUTO 0001 

09 de enero 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 019128 de fecha 06 de Diciembre 
de 2017, el señor HELMER CASTRO 
GARZON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.360.325 de Paipa, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Aljibe “NN”, ubicado en la vereda “La 
Playa”, en jurisdicción del Municipio de 
Paipa (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
recreativo, para turismo ecológico - 
abastecimiento de piscina. 
 
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 
HELMER CASTRO GARZON, 

identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.360.325 de Paipa, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda “La Playa”, en 
jurisdicción del Municipio de Paipa 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso recreativo, 
para turismo ecológico - abastecimiento 
de piscina.  
 
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 HELMER CASTRO GARZON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.360.325 de Paipa; en la Calle 7 N° 
7-77 en el municipio de La Calera 
(Cundinamarca), Celular: 312-467-3891, 
E-MAIL: hcgingenieria@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 

mailto:hcgingenieria@gmail.com
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00249-17 

 
AUTO 0002  

09 de enero de 2018  
 

“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. 019127 de fecha 06 de Diciembre de 
2017, el señor HELMER CASTRO 
GARZON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.360.325 de Paipa, 
solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “El Sauz”, ubicado en 
la vereda “La Playa”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (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 HELMER CASTRO 

GARZON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.360.325 de Paipa, en el 
predio denominado “El Sauz”, ubicado en 
la vereda “La Playa”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (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 HELMER CASTRO GARZON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.360.325 de Paipa; en la Calle 7 N° 
7-77 Alto de La Virgen de La Calera en el 
municipio de La Calera (Cundinamarca), 
Celular: 312-467-3891, E-MAIL: 
hcgingenieria@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00024-
17 

mailto:hcgingenieria@gmail.com
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AUTO 0003  

09 de enero de 2018  
 

“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. 019126 de fecha 06 de Diciembre de 
2017, el señor HELMER CASTRO 
GARZON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.360.325 de Paipa, 
solicitó permiso de Vertimiento, en 
desarrollo de la actividad que genera el 
proyecto Turismo Ecológico “Aguas 
Termo-minerales” , ubicado en el predio 
“EL SAUZ”, vereda “La Playa”, 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 permiso de Vertimiento, 
a nombre del señor HELMER CASTRO 
GARZON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.360.325 de Paipa, en 
desarrollo de la actividad que genera el 
proyecto Turismo Ecológico “Aguas 
Termo-minerales” , ubicado en el predio 
“EL SAUZ”, vereda “La Playa”, en 
jurisdicción del 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, 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 HELMER CASTRO GARZON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.360.325 de Paipa; en la Calle 7 N° 
7-77 en el municipio de La Calera 
(Cundinamarca), Celular: 312-467-3891, 
E-MAIL: hcgingenieria@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.
     
    

mailto:hcgingenieria@gmail.com
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Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00028-
17 

 
AUTO 0004 09 

 de enero de 2018  
 

“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. 018317 de fecha 22 de Noviembre de 
2017, el CONSORCIO 
CONSTRUCTUNUNGUA 2017, 
identificado con NIT N°. 901100936-6, con 
RAFAEL ANTONIO ROBAYO 
CASALLAS, identificado con cedula de 
ciudadanía N°.7.300.180 de Chiquinquirá, 
en calidad de representante legal, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir la estructura hidráulica, un (1) 
Box Coulvert sobre la fuente hídrica 
quebrada NN denominada Potreritos y 
diecinueve (19) alcantarillas localizados 
en los municipios de Briceño y Tunungua, 
dentro del contrato de obra pública N°004 
de 2017 del proyecto ESTUDIOS, 
DISEÑOS, CALCULOS Y 
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION KOO+000 AL 
K01+500 Y DEL K04+880 AL K07+380 
DEL PROYECTO BRICEÑO-TUNUNGUA 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en 

la vereda TARPEYA en jurisdicción del 
municipio de Briceño (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del CONSORCIO 
CONSTRUCTUNUNGUA 2017, 
identificado con NIT N°. 901100936-6, con 
RAFAEL ANTONIO ROBAYO 
CASALLAS, identificado con cedula de 
ciudadanía N°.7.300.180 de Chiquinquirá, 
en calidad de representante legal, con el 
fin de construir la estructura hidráulica, un 
(1) Box Coulvert sobre la fuente hídrica 
quebrada NN denominada Potreritos y 
diecinueve (19) alcantarillas localizados 
en los municipios de Briceño y Tunungua, 
dentro del contrato de obra pública N°004 
de 2017 del proyecto ESTUDIOS, 
DISEÑOS, CALCULOS Y 
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION KOO+000 AL 
K01+500 Y DEL K04+880 AL K07+380 
DEL PROYECTO BRICEÑO-TUNUNGUA 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en 
la vereda TARPEYA en jurisdicción del 
municipio de Briceño (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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al CONSORCIO 
CONSTRUCTUNUNGUA 2017, 
identificado con NIT N°. 901100936-6, con 
RAFAEL ANTONIO ROBAYO 
CASALLAS, identificado con cedula de 
ciudadanía N°.7.300.180 de Chiquinquirá, 
en calidad de representante legal, en la 
Calle 25 N°11-15 Apto 404, en la ciudad 
de Tunja, Celular: 310-862-2966,  E-MAIL: 
rafaelrobayo54@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-00071-
17 
 

AUTO 0008 
 16 de enero de 2018  

 
“Por medio del cual se admite 

solicitud de 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° 19924 de 21 
de diciembre de 2017 la empresa 
CONSORCIO GM con NIT. 900.876.163-
6, representado legalmente por el señor  
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.019 de Sogamoso, solicita ante 
CORPOBOYACÁ  una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados correspondiente a 390 árboles 
de diferentes especies, dentro del 
proyecto de “MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA NACIONAL RUTA 60, TRAMO 
RANCHO GRANDE – PÁEZ 
(INCLUYE PASO URBANO MUNICIPIO 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES (60BY19, RUTA 
50434 Y  RUTA D 1509002) DE ACCESO 
A LOS MUNICIPIOS DE BERBEO, 
RONDON Y ZETAQUIRA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” CON EL 
OBJETO DE REALIZAR LAS OBRAS EN 
LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE 
BERBEO HASTA EL CRUCE RUTA 
(6009). 
 
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 GM 
con NIT. 900.876.163-6, representado 
legalmente por el señor  EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.533.019 
de Sogamoso y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental, dentro del proyecto 
“MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
NACIONAL RUTA 60, TRAMO RANCHO 

mailto:rafaelrobayo54@hotmail.com
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GRANDE –PAEZ( INCLUYE PASO 
URBANO MUNICIPIO MIRAFLORES), Y 
VÍAS DEPARTAMENTALES (60BY19, 
RUTA 50434 Y  RUTA D 1509002) DE 
ACCESO A LOS MUNICIPIOS DE 
BERBEO, RONDON Y ZETAQUIRA EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” CON 
EL OBJETO DE REALIZAR LAS OBRAS 
EN LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO 
DE BERBEO HASTA EL CRUCE RUTA 
(6009). 
 
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 mediante 
el respectivo concepto determinar 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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al empresa CONSORCIO GM con NIT. 
900.876.163-6, representado legalmente 
por el señor  EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso. 
 
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-00063/17 

 
AUTO 0017 

 16 de enero de 2018  
 

“Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de control de 

caudal, y se toman otras 
determinaciones”. 

 
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 Resolución No. 3804 del 03 
de noviembre de 2015 se otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LOMA DE TORO DE LA VEREDA EL 
TOBAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900101721-0, a 
derivar de la fuente hídrica, denominada 
“Nacimiento Las Cortaderas”, ubicada en 
el sector Piedra de Sal parte Alta de la 
vereda El Tobal jurisdicción del municipio 
de El Espino, bajo las coordenadas 
Latitud: 06° 29’ 49,6” Norte, Longitud: 
072° 26’ 34,5” Oeste, a una  altura de 
3.517 m.s.n.m, en un caudal de 0.73 
L.P.S, para satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 277 personas 
permanentes, ubicadas en las veredas El 
Tobal y El Sector Santo Domingo de la 
vereda La Burrera del municipio del 
Espino; para Dieciocho (18) personas 
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transitorias pertenecientes a una Escuela 
Educativa Rural, ubicada en  la vereda 
Tobal, Sector Loma de Toro del municipio 
de El Espino; para abrevadero de 589 
animales (Bovinos), localizados en la 
Vereda El Tobal del municipio del El 
Espino 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
la obra del sistema de control de caudal, 
construida por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LOMA DE TORO DE LA VEREDA EL 
TOBAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900101721-0, en la 
fuente denominada “Nacimiento Las 
Cortaderas”, para derivar el caudal 
otorgado de 0,73 l.p.s,  localizados en la 
vereda El Tobal del municipio de El 
Espino, teniendo en cuenta lo establecido 
en el Concepto Técnico AO-0080/17 
SILAMC del 08 de febrero de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ autoriza el 
funcionamiento de las obras construidas 
por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LOMA DE TORO DE LA VEREDA EL 
TOBAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900101721-0 para 
derivar el caudal otorgado de 0,73 l.p.s. de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Las Cortaderas” localizados en la vereda 
El Tobal del municipio de El Espino. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 
15 días hábiles contados a partir de la 
notificación presente acto administrativo 
presente el correspondiente registro 

fotográfico del establecimiento de 1944 
árboles correspondientes a 1,7 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona en la ronda de protección o en la 
zona de recarga hídrica de los 
“Nacimiento Las Cortaderas”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOMA DE TORO DE LA 
VEREDA EL TOBAL DEL MUNICIPIO DE 
EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT. 
900101721-0, para que informen sobre la 
presentación del formato FGP-09, 
denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA). 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo señor LUIS 
ALBERTO BLANCO NIÑO, identificado 
con C.C. 1.052.095 de El Espino, en 
calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOMA DE TORO DE LA 
VEREDA EL TOBAL DEL MUNICIPIO DE 
EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT. 
900101721-0, entregando copia íntegra 
del concepto técnico AO-0080/17 
SILAMC del 08 de febrero de 2017, en la 
Vereda El Tobal del municipio de El 
Espino ó por intermedio del Celular: 320-
2319399, para tal efecto se comisiona a 
la Oficina Territorial de Soatá.  
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12  OOCA-00024-
15 

 
AUTO 0018  

17 de enero de 2018  
 

“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. 020221 de fecha 29 de Diciembre de 
2017, la sociedad E.D.S. BOSIGAS 
S.A.S., identificada con NIT 
N°900345473-6, con CESAREO 
ROMERO DIAZ, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.17.135.011 de Bogotá, 
en calidad de representante legal, solicitó 
permiso de Vertimiento, para las aguas 
industriales residuales, generadas en la 
“E.D.S. BOSIGAS S.A.S.”, vereda 
“BOSIGAS”, en jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental,  

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, 
a nombre de la sociedad E.D.S. 
BOSIGAS S.A.S., identificada con NIT 
N°900345473-6, con CESAREO 
ROMERO DIAZ, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.17.135.011 de Bogotá, 
en calidad de representante legal, para 
las aguas industriales residuales, 
generadas en la “E.D.S. BOSIGAS 
S.A.S.”, vereda “BOSIGAS”, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la sociedad E.D.S. BOSIGAS S.A.S., 
identificada con NIT N°900345473-6, con 
CESAREO ROMERO DIAZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.17.135.011 
de Bogotá, en calidad de representante 
legal; en la Calle 3 Sur N°69 A  -60 Torre 
3Apto. 402 Barrio Techo, en la ciudad de 
Bogotá, o en la vereda Bosigas Km 23 Vía 
Paipa-Tunja , Celular: 320-416-7888, E-
MAIL: mateuskodiak@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 

mailto:mateuskodiak@hotmail.com
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conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00001-
18 
 

AUTO 0019 
 17 de enero de 2018 

 
 “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. 018910 de fecha 04 de Diciembre de 
2017, el señor PLUTARCO ASCENCIO 
MARTINEZ MORENO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.4.179.289 de 
Nobsa, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “La Ele”, ubicado en la 
vereda “Chameza Mayor Sector Alto”, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(Boyacá).  

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a 
nombre del señor PLUTARCO 
ASCENCIO MARTINEZ MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.179.289 de Nobsa, en el predio 
denominado “La Ele”, ubicado en la 
vereda “Chameza Mayor Sector Alto”, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(Boyacá).     
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente Acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PLUTARCO ASCENCIO 
MARTINEZ MORENO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.4.179.289 de 
Nobsa; en la vereda Chameza Mayor 
Sector Alto en el municipio de Nobsa, 
Celular: 312-428-6525, E-MAIL: 
plutarcomartinez09@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 

mailto:plutarcomartinez09@hotmail.com
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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-00023-
17 

 
AUTO 0020 

 18 de enero 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 019352 de fecha 12 de Diciembre 
de 2017, el señor FRANCISCO NOE 
ACOSTA ESPITIA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.17.118.737 de 
Bogotá, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aguas Lluvias”, ubicada en 
la vereda “Llano”, en jurisdicción del 
Municipio de Sora (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola, para riego de cultivos de 

cebolla en un área de 1 Hectárea, 
cereales en un área de 1 Hectárea y 
leguminosas 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 señor 
FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.17.118.737 de Bogotá, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Aguas 
Lluvias”, ubicada en la vereda “Llano”, en 
jurisdicción del Municipio de Sora 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de cebolla en un 
área de 1 Hectárea, cereales en un área 
de 1 Hectárea y leguminosas 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 FRANCISCO NOE ACOSTA 
ESPITIA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.17.118.737 de Bogotá; en 
la vereda El Llano o en la personería 
municipal de Sora, Celular: 310-220-
7055.    
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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-00256-17 

 
AUTO 0021  

18 de enero de 2018  
 

“Por medio del cual se reciben y no se 
aprueban unas obras de captación, y 

se toman otras determinaciones”. 
 

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 Resolución No. 2169 del 18 
de julio de 2016 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores LUZ MARINA LOZANO 
identificada con C.C. 52.183.395 de 
Bogotá, GABINO LOZANO ALVARADO, 
identificado con C.C. 1.050.331 de El 

Cocuy, LUIS EDUARDO LOZANO 
ALVARADO, identificado con C.C. 
4.113.600 de El Cocuy., en un caudal total  
de 0,537 l.p.s a derivar de la fuente 
hídrica, denominada “Laguna Grande”, 
ubicada en la vereda El Pachacual sector 
Los Cucharos del municipio de El Cocuy, 
bajo las coordenadas Latitud: 06°21´12,8” 
Norte Longitud: 072° 24´ 51,9” a una 
altura de 3157 m.s.n.m, discriminado de la 
siguiente manera: en un caudal de 0,005 
l.p.s para uso doméstico (Baños, Lavado 
y aseo); en un caudal de 0,032 l.p.s. para 
uso pecuario de Ciento Dos (102) 
animales (Bovinos, Equinos y Caprinos); 
en un caudal 0,5 l.p.s para uso de riego de 
Diez (10) hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y 
control de caudal, construidas por los 
señores LUZ MARINA LOZANO 
identificada con C.C. 52.183.395 de 
Bogotá, GABINO LOZANO ALVARADO, 
identificado con C.C. 1.050.331 de El 
Cocuy, LUIS EDUARDO LOZANO 
ALVARADO, identificado con C.C. 
4.113.600 de El Cocuy, de la fuente 
denominada “Laguna Grande”, para 
derivar el caudal otorgado de 0,537 l.p.s,  
localizados en la vereda El Pachacual del 
municipio de El Cocuy, los señores LUZ 
MARINA LOZANO identificada con C.C. 
52.183.395 de Bogotá, GABINO LOZANO 
ALVARADO, identificado con C.C. 
1.050.331 de El Cocuy, LUIS EDUARDO 
LOZANO ALVARADO, identificado con 
C.C. 4.113.600 de El Cocuy, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto 
Técnico AO-0105/17 SILAMC del 11 de 
diciembre de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ autoriza el 
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funcionamiento de las obras construidas 
por los señores LUZ MARINA LOZANO 
identificada con C.C. 52.183.395 de 
Bogotá, GABINO LOZANO ALVARADO, 
identificado con C.C. 1.050.331 de El 
Cocuy, LUIS EDUARDO LOZANO 
ALVARADO, identificado con C.C. 
4.113.600 de El Cocuy, para derivar el 
caudal otorgado de 0,537 l.p.s. de la 
fuente hídrica denominada “Laguna 
Grande” localizados en la vereda El 
Pachacual del municipio de El Cocuy. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
concesionarios para que en un término de 
15 días hábiles contados a partir de la 
notificación presente acto administrativo 
alleguen el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, de acuerdo a los 
lineamientos en la Ley 373 de 1997, el 
cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir, por 
segunda vez, a los concesionarios para 
que en un término de 15 días hábiles 
contados a partir de la notificación 
presente el correspondiente registro 
fotográfico del establecimiento de 972 
árboles correspondientes a 0,85 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica 
de los “Laguna Grande”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
LUZ MARINA LOZANO ALVARADO, 
identificada con C.C. 52.183.395, en 
calidad de autorizada, en la Calle 152 A 
N° 99-45 Casa 11 Pinar de la Fontana 
Etapa 3 de la Ciudad de Bogotá, 
entregando copia íntegra del concepto 

técnico AO-0917/17 SILAMC del 11 de 
diciembre de 2017. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el 
presente auto no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina 
Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Aprobó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12  OOCA-00057-
15 
 

AUTO 0022  
18 de enero 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 019709 de fecha 18 de Diciembre 
de 2017, la “JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
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CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE 
BELÉN”, identificada con NIT 
No.900829176-1, con PEDRO IGNACIO 
BALAGUERA DAZA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.17.102.567 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial “La Hoya De Guacha”, ubicado 
en la vereda “El Bosque”, en jurisdicción 
del Municipio de Belén (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 41 
suscriptores con (215) usuarios 
permanentes y (50) usuarios transitorios, 
y uso pecuario para 305 animales de tipo 
Bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE 
MUNICIPIO DE BELÉN”, identificada con 
NIT No.900829176-1, con PEDRO 
IGNACIO BALAGUERA DAZA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.17.102.567 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, a derivar la fuente 
hídrica denominada manantial “La Hoya 
De Guacha”, ubicado en la vereda “El 
Bosque”, en jurisdicción del Municipio de 
Belén (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 41 suscriptores con (215) 
usuarios permanentes y (50) usuarios 
transitorios, y uso pecuario para 305 
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 “JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO 
BOSQUE MUNICIPIO DE BELÉN”, 
identificada con NIT No.900829176-1, con 
PEDRO IGNACIO BALAGUERA DAZA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.17.102.567 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, en la Carrera 7 N°5-
29, en el municipio de Belén, Celular: 311-
826-7809, E-MAIL: 
dianpatty.07@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.
     
    

mailto:dianpatty.07@hotmail.com
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Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00259-17 
 

AUTO 0023 
 18 de enero de 2018  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce. 

 
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 formato radicado bajo el 
número 102-16370 del 17 de octubre de 
2017, la empresa INGENIERIA DE 
PUENTES Y VÍAS S.A.S, identificada con 
NIT. 900544356-6; solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para el desmontaje 
del puente metálico modular en el PR 
134+0121 de la carretera Duitama – La 
Palmera en el Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada la 
empresa INGENIERIA DE PUENTES Y 
VÍAS S.A.S, identificada con NIT. 
900544356-6; para el desmontaje del 
puente metálico modular en el PR 
134+0121 de la carretera Duitama – La 
Palmera en el Departamento de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
ocupación de cauce solicitada. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa INGENIERIA 
DE PUENTES Y VÍAS S.A.S, identificada 
con NIT. 900544356-6; en la Carrera 68 G 
N° 79-73 de la ciudad de Bogotá, para tal 
efecto se comisiona al Oficina Territorial 
Soatá de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina 
Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Aprobó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-3905 OPOC-00058-
17 
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AUTO 0024 

 18 de enero 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 019029 de fecha 05 de Diciembre 
de 2017, la sociedad “CONEXIONES Y 
MERCADEO S.A.S.”, identificada con NIT 
No.900465588-9, con OSCAR VEGA 
BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.19.316.725 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Aljibe “El Estanquito”, ubicado en la 
vereda “El Pozo”, en jurisdicción del 
Municipio de Socha (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, para la 
planta envasadora de agua natural. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de , la sociedad 

“CONEXIONES Y MERCADEO S.A.S.”, 
identificada con NIT No.900465588-9, con 
OSCAR VEGA BARRERA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.19.316.725 
de Bogotá, en calidad de representante 
legal, a derivar la fuente hídrica 
denominada Aljibe “El Estanquito”, 
ubicado en la vereda “El Pozo”, en 
jurisdicción del Municipio de Socha 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, 
para la planta envasadora de agua 
natural. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la sociedad “CONEXIONES Y 
MERCADEO S.A.S.”, identificada con NIT 
No.900465588-9, con OSCAR VEGA 
BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.19.316.725 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, en la Calle 
161 N° 21-70, en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 310-221-0491, E-MAIL: 
conemerc@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 

mailto:conemerc@gmail.com
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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-00250-17 
 

AUTO 0025 
 18 de enero 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 019207 de fecha 11 de Diciembre 
de 2017, la señora LUZ MELIDA 
QUINTERO MUÑOZ, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.52.310.804 de 
Bogotá, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio “El Mosco”, ubicado en la 
vereda “Tobal”, en jurisdicción del 
Municipio de El Espino (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego 
de cultivos de frutales en un área de 1 

Hectárea, pastos en un área de 2 
Hectáreas, hortalizas en un área de 0.05 
Hectáreas y uso pecuario para treinta (30) 
animales de tipo bovino, cinco (5) 
animales de tipo equino, cien (100) 
animales de tipo ovino y cincuenta (50) 
animales de tipo caprino.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora LUZ 
MELIDA QUINTERO MUÑOZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.52.310.804 de Bogotá, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Rio “El 
Mosco”, ubicado en la vereda “Tobal”, en 
jurisdicción del Municipio de El Espino 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de frutales en un 
área de 1 Hectárea, pastos en un área de 
2 Hectáreas, hortalizas en un área de 0.05 
Hectáreas y uso pecuario para treinta (30) 
animales de tipo bovino, cinco (5) 
animales de tipo equino, cien (100) 
animales de tipo ovino y cincuenta (50) 
animales de tipo caprino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
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 
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a la señora LUZ MELIDA QUINTERO 
MUÑOZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.52.310.804 de Bogotá; en 
la Calle 23 N°13-08, en la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 740 8579, E-MAIL: 
jpvb45@yahoo.com.mx     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00252-17 

 
AUTO 0026 

 18 de enero de 2018 
 

 “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. 019339 de fecha 12 de Diciembre de 
2017, la señora DIANA ALEJANDRA 
TORRES PINTO, identificada con cedula 
de ciudadanía Nº.1.052.406.718 de 
Duitama, solicitó permiso de Prospección 
y Exploración de Aguas Subterráneas, en 
el predio denominado “La Providencia”, 
ubicado en la vereda “San Luis”, 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 señora DIANA ALEJANDRA 
TORRES PINTO, identificada con cedula 
de ciudadanía Nº.1.052.406.718 de 
Duitama, en el predio denominado “La 
Providencia”, ubicado en la vereda “San 
Luis”, 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 señora DIANA ALEJANDRA TORRES 
PINTO, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.1.052.406.718 de Duitama; 

mailto:jpvb45@yahoo.com.mx
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en la Carrera 16 N°35-02, en el municipio 
de Duitama, Celular: 317-449-1982, E-
MAIL: diana.torres01@uptc.edu.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00025-
17 

 
AUTO 0027  

18 de enero de 2018 
 

 “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. 019430 de fecha 13 de Diciembre de 
2017, el municipio de Santa Sofía, 
identificado con NIT N°.800099651-2, con 
ANGELA PATRICIA AVILA HAMON, 

identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.24.053.188 de Santa Sofía, en calidad 
de representante legal, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado 
“El Moral”, ubicado en la vereda 
“Guatoque Arriba”,  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a 
nombre del municipio de Santa Sofía, 
identificado con NIT N°.800099651-2, con 
ANGELA PATRICIA AVILA HAMON, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.24.053.188 de Santa Sofía, en calidad 
de representante legal, en el predio 
denominado “El Moral”, ubicado en la 
vereda “Guatoque Arriba”, en jurisdicción 
del Municipio de Santa Sofía (Boyacá).     
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente Acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al municipio de Santa Sofía, identificado 
con NIT N°.800099651-2, con ANGELA 
PATRICIA AVILA HAMON, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.24.053.188 
de Santa Sofía, en calidad de 

mailto:diana.torres01@uptc.edu.co
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representante legal; en la Calle 5 N°3-52, 
en el municipio de Santa Sofía,  Celular: 
313-363-0839, E-MAIL: 
contactenos@santasofia-boyaca.gov.co   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00026-
17 
 

AUTO 0028  
18 de enero 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 013615 de fecha 30 de Agosto de 
2017, el INSTITUTO DE TURISMO DE 

PAIPA, identificada con NIT 
No.826000214-6, con RICHARD 
EDUARDO PULIDO SANABRIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.1.016.015.675 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente hídrica denominada aguas 
minerales “NN”, ubicadas en la vereda 
“ESPERANZA”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso recreativo, “Piscinas 
Municipales de Paipa”. 
 
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 INSTITUTO 
DE TURISMO DE PAIPA, identificada con 
NIT No.826000214-6, con RICHARD 
EDUARDO PULIDO SANABRIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.1.016.015.675 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, a derivar la fuente 
hídrica denominada aguas minerales 
“NN”, ubicadas en la vereda 
“ESPERANZA”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso recreativo, “Piscinas 
Municipales de Paipa”. 
 
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:contactenos@santasofia-boyaca.gov.co
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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 INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificada con NIT No.826000214-6, con 
RICHARD EDUARDO PULIDO 
SANABRIA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.1.016.015.675 de Bogotá, 
en calidad de representante legal, en Km 
4 vía Paipa Pantano de Vargas, en el 
municipio de Paipa, Celular: 321-209-
5699, E-MAIL: itp@paipa-boyaca.gov.co         
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00253-17 
 

AUTO 0029  
18 de enero 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 019047 de fecha 05 de Diciembre 
de 2017, el señor EDGAR LEONARDO 
MOTTA CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.4.277.685 de 
Tibasosa, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “El Hogar”, 
ubicada en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario, 
para 40 animales de tipo Bovino, 30 
animales de tipo Equino, 15 animales de 
tipo Caprino y 8 animales de tipo Ovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.277.685 de Tibasosa, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “El 
Hogar”, ubicada en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario, 
para 40 animales de tipo Bovino, 30 

mailto:itp@paipa-boyaca.gov.co
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animales de tipo Equino, 15 animales de 
tipo Caprino y 8 animales de tipo Ovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor EDGAR LEONARDO MOTTA 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.4.277.685 de Tibasosa; en 
la Carrera 8 AN°4-50, en el municipio de 
Tibasosa. Celular: 315-889-2067, E-
MAIL: ortoimagen@hotmail.com 
Leonardo.motta@guatika.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-00248-17 

 
AUTO 0030 18 de enero 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 019329 de fecha 12 de Diciembre 
de 2017, la sociedad “GRUPO RUANA 
S.A.S.”, identificada con NIT 
No.901063403-3, con ELIZABETH 
PADILLA ROMERO, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.46.361.124 de 
Sogamoso, en calidad de representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota”, ubicado en la 
vereda “SUSACA”, en jurisdicción del 
Municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso recreativo, de un 
Hotel. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la sociedad 
“GRUPO RUANA S.A.S.”, identificada con 
NIT No.901063403-3, con ELIZABETH 

mailto:ortoimagen@hotmail.com
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PADILLA ROMERO, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.46.361.124 de 
Sogamoso, en calidad de representante 
legal, a derivar la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota”, ubicado en la 
vereda “SUSACA”, en jurisdicción del 
Municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso recreativo, de un 
Hotel. 
 
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 sociedad “GRUPO RUANA S.A.S.”, 
identificada con NIT No.901063403-3, con 
ELIZABETH PADILLA ROMERO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.46.361.124 de Sogamoso, en calidad 
de representante legal, en la Calle 93 N° 
12-65 Oficina 410, en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 320-384-1000, E-MAIL: 
hotelpozoazul@hotmail.com 
hpozoazul@yahoo.com        
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00254-17 
 

AUTO 0031 
 18 de enero 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 019932 de fecha 21 de Diciembre 
de 2017, el señor EDILBERTO CRUZ 
AYALA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.4.297.747 de Zetaquira, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Aguas Minerales 
Nacimiento Agua Caliente” y “Caño 
Platanilla”, ubicadas en la vereda 
“Patanoa”, en jurisdicción del Municipio de 
Zetaquira (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso recreativo, para piscinas termales. 
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Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor 
EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.4.297.747 
de Zetaquira, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Aguas Minerales 
Nacimiento Agua Caliente” y “Caño 
Platanilla”, ubicadas en la vereda 
“Patanoa”, en jurisdicción del Municipio de 
Zetaquira (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso recreativo, para piscinas termales.  
 
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 EDILBERTO CRUZ AYALA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.297.747 de Zetaquira; en la Vereda 
Patanoa Sector Agua Caliente Calle 2 
N°201, en el municipio de Zetaquira. 
Celular: 310-785-5994, E-MAIL: 
edilbertoc1@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-00260-17 

 
AUTO 0032  

18 de enero 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 019261 de fecha 11 de Diciembre 
de 2017, el señor CARLOS ALBERTO 
GOMEZ VILLAMARIN, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.771.987 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Hormas”, 
ubicada en la vereda “González”, en 

mailto:edilbertoc1@hotmail.com
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jurisdicción del Municipio de Moniquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de Gulupa en un 
área 3 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor 
CARLOS ALBERTO GOMEZ 
VILLAMARIN, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.6.771.987 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Hormas”, ubicada en la vereda 
“González”, en jurisdicción del Municipio 
de Moniquirá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola, para riego de cultivos de 
Gulupa en un área 3 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 CARLOS ALBERTO GOMEZ 
VILLAMARIN, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.6.771.987 de Tunja; en la 
Carrera 74 A N°168 A-85In 27Ap 401 en la 
ciudad de Bogotá, Celular: 311-514-2122, 
E-MAIL: carlos.gomez.vi@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-00255-17 
 

AUTO 0033  
18 de enero de 2018  

 
“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. 2431 
proferida el 10 de septiembre de 2012, 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 

mailto:carlos.gomez.vi@gmail.com
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Emisiones Atmosféricas a nombre del 
señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá 
D.C., para la operación de una planta de 
trituración y producción de cal, con 
actividad productiva de descargue, 
cocción, molienda, almacenamiento y/o 
apilamiento del mineral, a desarrollarse 
en la vereda “La Carrera”, en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
otorgado mediante Resolución No. 2431 
proferida el 10 de septiembre de 2012, a 
nombre del señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá 
D.C., para la operación de una planta de 
trituración y producción de cal, con 
actividad productiva de descargue, 
cocción, molienda, almacenamiento y/o 
apilamiento del mineral, a desarrollarse 
en la vereda “La Carrera”, en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa (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-0055/10 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. 009465 del 22 de 
junio de 2017, y realizar visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la renovación del 
permiso de emisiones atmosféricas.   
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá 
D.C., en la Calle 14 A No. 16 A – 55 de la 
ciudad de Sogamoso. Teléfonos: 
7706097.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista 
Martínez. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-
0055/10. 
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AUTO 0034  
18 de enero de 2018 

 
 “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. 017321 de fecha 02 de Noviembre de 
2017, la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P., identificada con NIT 
N°. 891800219-1, con ROOSEVELT 
MESA MARTINEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N°7.214.951 de 
Duitama, en calidad de representante 
legal, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de construir 2 estructuras tipo 
poste, pertenecientes al proyecto 
“REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA DOBLE CIRCUITO 115Kv, 
ENTRE LA SUBESTACIÓN SAN 
ANTONIO (SOGAMOSO) Y VADO 
CASTRO, RUTA SOGAMOSO – 
BOAVITA”, tendrán un área máxima de 
cimentación  de 2 m² y una altura 
aproximadamente de 23 m, sus puntos de 
localización se denominaran poste 2C-2 y 
poste 2C9, el poste 2C-2 se encontrara en 
las coordenadas X:1131436; Y:1128522 
sobre la ronda hídrica de la quebrada 
Honda, y el poste 2C-9 en el punto 
X:1132537; Y:1129044: sobre la ronda 
hídrica de la quebrada NN del municipio 
de Sogamoso, este último cuerpo hídrico 

no se encuentra referenciado en la 
cartografía oficial, sin embargo, fue 
observado en campo. Las dos estructuras 
presentan las mismas característica 
técnicas, las cuales se encuentran en 
detalle en el plano anexo, en la vereda 
“San José sector san José Bolívar” 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 EMPRESA DE ENERGÍA 
DE BOYACÁ S.A. E.S.P., identificada con 
NIT N°. 891800219-1, con ROOSEVELT 
MESA MARTINEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N°7.214.951 de 
Duitama, en calidad de representante 
legal, con el fin de construir 2 estructuras 
tipo poste, pertenecientes al proyecto 
“REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA DOBLE CIRCUITO 115Kv, 
ENTRE LA SUBESTACIÓN SAN 
ANTONIO (SOGAMOSO) Y VADO 
CASTRO, RUTA SOGAMOSO – 
BOAVITA”, tendrán un área máxima de 
cimentación  de 2 m² y una altura 
aproximadamente de 23 m, sus puntos de 
localización se denominaran poste 2C-2 y 
poste 2C9, el poste 2C-2 se encontrara en 
las coordenadas X:1131436; Y:1128522 
sobre la ronda hídrica de la quebrada 
Honda, y el poste 2C-9 en el punto 
X:1132537; Y:1129044: sobre la ronda 
hídrica de la quebrada NN del municipio 
de Sogamoso, este último cuerpo hídrico 
no se encuentra referenciado en la 
cartografía oficial, sin embargo, fue 
observado en campo. Las dos estructuras 
presentan las mismas característica 
técnicas, las cuales se encuentran en 
detalle en el plano anexo, en la vereda 
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“San José sector san José Bolívar” 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 EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P., identificada con NIT 
N°. 891800219-1, con ROOSEVELT 
MESA MARTINEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N°7.214.951 de 
Duitama, en calidad de representante 
legal, en la Carrera 10 N°15-87, en la 
ciudad de Tunja, Teléfono: 7405000,  E-
MAIL: gerencia@ebsa.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-00070-
17 

 
AUTO 0035 

 18 de enero 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 019161 de fecha 07 de Diciembre 
de 2017, el señor JUAN EVANGELISTA 
LEAL BELLON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.1.037.206 de Chiscas, y la 
señora YOLANDA VARGAS FERRUCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°.23.925.456 de Pesca, solicitaron 
Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Rio Chiquito Tota Pesca” y 
Canal “Toma Hacienda La Compañía”, 
ubicadas en la vereda “Carichama”, en 
jurisdicción del Municipio de Iza (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego 
de praderas en un área de 0.5 Hectáreas, 
pastos en un área de 0.4 Hectáreas, y  
uso pecuario, para 20 animales de tipo 
Bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JUAN 
EVANGELISTA LEAL BELLON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.1.037.206 de Chiscas, y la señora 
YOLANDA VARGAS FERRUCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°.23.925.456 de Pesca, a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “Rio 
Chiquito Tota Pesca” y Canal “Toma 
Hacienda La Compañía”, ubicadas en la 
vereda “Carichama”, en jurisdicción del 
Municipio de Iza (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola, para riego de praderas en un 
área de 0.5 Hectáreas, pastos en un área 
de 0.4 Hectáreas, y  uso pecuario, para 20 
animales de tipo Bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JUAN EVANGELISTA LEAL 
BELLON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.1.037.206 de Chiscas, y la 
señora YOLANDA VARGAS FERRUCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°.23.925.456 de Pesca; en la Calle 11B 
N°18-51 Apto 201 Barrio 20 de Julio, en el 
municipio de Sogamoso. Celular: 310-
585-2177, E-MAIL: 
yovafe1983@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-00247-17 
 

AUTO 0037  
18 de enero 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 019350 de fecha 12 de Diciembre 
de 2017, las siguientes personas:  

mailto:yovafe1983@hotmail.com
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NOMBRE N° DOCUMENTO 

MARIA ADELA 
RINCON MASIAS  

23.944.364 DE 
AQUITANIA 

OLIVO RINCON 
MACIAS  

7.126.217 DE AQUITANIA 

EFRAIN ANTONIO 
RINCON MACIAS 

7.125.854 DE AQUITANIA 

 
Solicitaron Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “El Vino”, ubicada 
en la vereda “Cintas”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (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 3 
Hectáreas, arveja en un área de 2 
Hectáreas, cultivos varios en un área de 4 
Hectáreas y uso pecuario para ocho (8) 
animales de tipo bovino, ocho (8) 
animales de tipo ovino, dos (2) animales 
de tipo porcino y un (1) animal 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 de las siguientes 
personas:  
 

NOMBRE N° DOCUMENTO 

MARIA ADELA 
RINCON MASIAS  

23.944.364 DE 
AQUITANIA 

OLIVO RINCON 
MACIAS  

7.126.217 DE AQUITANIA 

EFRAIN ANTONIO 
RINCON MACIAS 

7.125.854 DE AQUITANIA 

 
, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “El Vino”, ubicada 
en la vereda “Cintas”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (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 3 
Hectáreas, arveja en un área de 2 
Hectáreas, cultivos varios en un área de 4 
Hectáreas y uso pecuario para ocho (8) 
animales de tipo bovino, ocho (8) 
animales de tipo ovino, dos (2) animales 
de tipo porcino y un (1) animal 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 
a las siguientes personas:  
 

NOMBRE N° DOCUMENTO 

MARIA ADELA 
RINCON MASIAS  

23.944.364 DE 
AQUITANIA 

OLIVO RINCON 
MACIAS  

7.126.217 DE AQUITANIA 

EFRAIN ANTONIO 
RINCON MACIAS 

7.125.854 DE AQUITANIA 

 
En la Carrera 5 N°5-50 Barrio Sugamuxi, 
en el municipio de Sogamoso, Celular: 
321-360-3591 -  311-461-7533. 
 
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-00251-17 
 

AUTO 0038  
18 de enero 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 019432 de fecha 13 de Diciembre 
de 2017, los señores ANDRES HERNAN 
AVELLA NOSSA, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.9.529.885 de 
Sogamoso, y JUAN CARLOS AVELLA 
NOSSA, identificado con cedula de 
ciudadanía N°9.531.807 de Sogamoso, 
solicitaron Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Rio Chiquito Tota 
Pesca” y aljibe “NN”, ubicadas en la 
vereda “Monjas”, en jurisdicción del 
Municipio de Firavitoba (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 

necesidades de uso agrícola, para riego 
de pastos en un área 4 Hectáreas y uso 
pecuario para 10 animales de tipo bovino 
y 10 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 de los señores 
ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.529.885 de Sogamoso, y JUAN 
CARLOS AVELLA NOSSA, identificado 
con cedula de ciudadanía N°9.531.807 de 
Sogamoso, a derivar las fuentes hídricas 
denominadas “Rio Chiquito Tota Pesca” y 
aljibe “NN”, ubicadas en la vereda 
“Monjas”, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola, para riego de pastos en un 
área 4 Hectáreas y uso pecuario para 10 
animales de tipo bovino y 10 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 
a los señores ANDRES HERNAN AVELLA 
NOSSA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.9.529.885 de Sogamoso, y 
JUAN CARLOS AVELLA NOSSA, 
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identificado con cedula de ciudadanía 
N°9.531.807 de Sogamoso; en la Carrera 
9 A N°29 A-27, en el municipio de 
Sogamoso, Celular: 310-551-9403, E-
MAIL: jorgehernanavella@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-00257-17 

 
AUTO 0039 

 18 de enero de 2018  
 

“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. 019783 de fecha 19 de Diciembre de 
2017, la “ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LAS VEREDAS SAN 
FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA”, identificada 
con NIT. N°900080531-6, con 
SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°.6.754.241 de Tunja, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 
construcción de un muro de las siguientes 
dimensiones 6.5 m de largo, 0.2 m de 
ancho y 1.5 m de alto; ya que con 
resolución N°.3737 de Septiembre 20 de 
2017 Corpoboyacá otorgo concesión de 
aguas superficiales, que ordena la 
construcción de las obras civiles 
requeridas. Dado que la captación de las 
aguas del escurrimiento solo es posible 
mediante la construcción de un muro,  en 
la vereda San Francisco, en jurisdicción 
del municipio de Combita (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 “ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LAS VEREDAS SAN 
FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA”, identificada 
con NIT. N°900080531-6, con 
SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°.6.754.241 de Tunja, en calidad de 
representante legal, con el fin de realizar 
la construcción de un muro de las 

mailto:jorgehernanavella@gmail.com
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siguientes dimensiones 6.5 m de largo, 
0.2 m de ancho y 1.5 m de alto; ya que 
con resolución N°.3737 de Septiembre 20 
de 2017 Corpoboyacá otorgo concesión 
de aguas superficiales, que ordena la 
construcción de las obras civiles 
requeridas. Dado que la captación de las 
aguas del escurrimiento solo es posible 
mediante la construcción de un muro,  en 
la vereda San Francisco, en jurisdicción 
del municipio de Combita (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 “ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN 
MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA”, 
identificada con NIT. N°900080531-6, con 
SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°.6.754.241 de Tunja, en calidad de 
representante legal; en la vereda San 
Francisco o en la personería municipal de 
Combita, Celular: 310-343-4180, E-mail: 
larp47@gmail.com   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00072-
17 
 

AUTO 0040  
18 de enero 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 019754 de fecha 19 de Diciembre 
de 2017, el señor HELIO SUAREZ 
ROBERTO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.6.762.115 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Cortaderal”, ubicada en la 
vereda “Carbonera”, en jurisdicción del 
Municipio de Motavita  (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego 
de cultivos de papa en un área 0.3 

mailto:larp47@gmail.com
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Hectáreas y zanahoria en un área de 0.3 
Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor HELIO 
SUAREZ ROBERTO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.762.115 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Cortaderal”, 
ubicada en la vereda “Carbonera”, en 
jurisdicción del Municipio de Motavita  
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de papa en un área 
0.3 Hectáreas y zanahoria en un área de 
0.3 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 HELIO SUAREZ ROBERTO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.762.115 de Tunja; en la inspección 
de policía o en la personería municipal de 
Motavita, Celular: 312-540-2271.    
 
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-00258-17 

 
AUTO 0042  

18 de enero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución No.1503 del 08 de 
junio de 2012, esta Corporación, otorgo 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales al Municipio de Paz de Río, 
identificado con Nit. No. 891855015-2, 
con destino a uso doméstico del 
acueducto urbano municipal, para una 
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población proyectada de 4046 personas 
permanentes y 365 transitorias, a derivar 
de la fuente denominada “Río Pargua”, 
ubicada en la vereda Socotacito del 
mismo municipio, en los caudales 
determinados para cada año en la tabla 
siguiente: 
 

AÑO HABITANTE
S 

PERMANEN
TES 

HABITANTE
S 

TRANSITORI
OS 

CAUDAL 
TOTAL 
REQUERI
DO L/s. 

0 3928 350 9,232 

1 3951 353 9,287 

2 3974 356 9,343 

3 3998 359 9,400 

 4 4022 362 9,458 

5 4046 365 9,516 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el Municipio 
de Paz de Río, identificado con Nit. No. 
891855015-2, para uso doméstico de 
cinco mil (5000) usuarios permanentes, 
trescientos cincuenta (350) usuarios 
transitorios, a derivar de la fuente 
denominada “Río Pargua”, ubicado en la 
vereda Socotacito, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental .   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3.  del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Municipio de Paz de Río, identificado 
con Nit. No. 891855015-2, a través de su 
representante legal, al correo electrónico 
alcaldia@pazderio-boyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector  de  Ecosistemas y  Gestión 

Ambiental    
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – 
Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110- 35 160 –12   OOCA-0121-
06. 

 
AUTO 0047 

 18 de enero 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 

mailto:alcaldia@pazderio-boyaca.gov.co
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MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 018802 de fecha 30 de 
Noviembre de 2017, el señor HERNAN 
RAMIREZ NARANJO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.9.533.789 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “NN”, ubicado en la 
vereda “San Juan Nepomuceno”, en 
jurisdicción del Municipio de Tópaga 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, 
para lavadero de vehículos. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor 
HERNAN RAMIREZ NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.533.789 de Sogamoso, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda “San Juan 
Nepomuceno”, en jurisdicción del 
Municipio de Tópaga (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, para 
lavadero de vehículos.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 

determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HERNAN RAMIREZ NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.533.789 de Sogamoso; en la Carrera 
17 N° 5 Sur-14, en el municipio de 
Sogamoso. Celular: 313-210-7426, E-
MAIL: hernanramireznaranjo@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-00246-17 

 
AUTO 0047 

 18 de enero 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 

mailto:hernanramireznaranjo@gmail.com
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 018802 de fecha 30 de 
Noviembre de 2017, el señor HERNAN 
RAMIREZ NARANJO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.9.533.789 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “NN”, ubicado en la 
vereda “San Juan Nepomuceno”, en 
jurisdicción del Municipio de Tópaga 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, 
para lavadero de vehículos. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor 
HERNAN RAMIREZ NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.533.789 de Sogamoso, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda “San Juan 
Nepomuceno”, en jurisdicción del 
Municipio de Tópaga (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, para 
lavadero de vehículos.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HERNAN RAMIREZ NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.533.789 de Sogamoso; en la Carrera 
17 N° 5 Sur-14, en el municipio de 
Sogamoso. Celular: 313-210-7426, E-
MAIL: hernanramireznaranjo@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-00246-17 
 

mailto:hernanramireznaranjo@gmail.com
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AUTO 0048 
 18 de enero 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 020173 de fecha 28 de Diciembre 
de 2017, la “ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL AGUA TIBIA DE LAS 
VEREDAS DE SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL EL BOSQUE SECTOR 
SAN CARLOS Y PASTOREROS 
SECTOR LA LLANADA MUNICIPIOS DE 
FIRAVITOBA Y PAIPA”, identificada con 
NIT No.826001648-3, con MAXIMINO 
ZAMBRANO AVELLA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.4.119.911 de 
Firavitoba, en calidad de representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Agua Tibia”, 
ubicado en la vereda “San Antonio”, en 
jurisdicción del Municipio de Firavitoba 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
para 114 suscriptores con (580) usuarios 
permanentes y (82) usuarios transitorios, 
uso pecuario para 1100 animales de tipo 
Bovino y uso agrícola para riego de 
Huertas Jardines en un área de 0.2 
Hectáreas. 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA 
DE LAS VEREDAS DE SAN ANTONIO 
SECTOR GARROCHAL EL BOSQUE 
SECTOR SAN CARLOS Y 
PASTOREROS SECTOR LA LLANADA 
MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y PAIPA”, 
identificada con NIT No.826001648-3, con 
MAXIMINO ZAMBRANO AVELLA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.119.911 de Firavitoba, en calidad de 
representante legal, a derivar la fuente 
hídrica denominada “Manantial Agua 
Tibia”, ubicado en la vereda “San 
Antonio”, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso doméstico para 114 suscriptores con 
(580) usuarios permanentes y (82) 
usuarios transitorios, uso pecuario para 
1100 animales de tipo Bovino y uso 
agrícola para riego de Huertas Jardines 
en un área de 0.2 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 
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a la “ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL AGUA 
TIBIA DE LAS VEREDAS DE SAN 
ANTONIO SECTOR GARROCHAL EL 
BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y 
PASTOREROS SECTOR LA LLANADA 
MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y PAIPA”, 
identificada con NIT No.826001648-3, con 
MAXIMINO ZAMBRANO AVELLA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.119.911 de Firavitoba, en calidad de 
representante legal, en la calle 7N°5-29, 
sector Santa Agueda, en el municipio de 
Firavitoba, Celular: 311-828-6571, E-
MAIL: maximinoza765@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-00001-18 
 

AUTO 0049 
 18 de enero de 2018  

 
Por medio del cual se inicia trámite de 
modificación de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0125 del 22 
de Enero 2017, se otorgó la Renovación 
Concesión de Aguas Superficiales al 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT.891857833-1, a 
derivar de 5 Nacimientos que dan origen 
a la fuente quebrada El Totumo, con 
destino a uso doméstico de 5922 usuarios 
permanentes y 3570 transitorios, veredas 
“Fátima, Llano Grande Sativa, El Rosal y 
La Pradera en el municipio de Paipa-
Boyacá.   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, 
presentada por la ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con 
NIT.891857833-1, LUIS JAIME 
GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía N°74.322.033, 
en calidad de representante legal, 
teniendo en cuenta que se solicitó el 
aumento del caudal de la concesión de 
aguas superficiales.    
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.            

mailto:maximinoza765@gmail.com
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con 
NIT.891857833-1, con LUIS JAIME 
GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía N°74.322.033, 
en la carrera 24 N°11ª -43B  Barrio La 
Pradera, en el municipio de Paipa. 
Celular: 311-592-1224  321-356-0241, E-
MAIL: 
acueductoregionalpnegra@hotmail.com  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-0233-15  

 
AUTO 0050 

 18 de enero de 2018 
 

 “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 3870 del 26 de 
Diciembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales por el termino de 
cinco (5) años, a nombre de 
INVERSIONES EL DORADO S.A., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Rio Moniquirá”, con destino a uso 
doméstico de 24 personas permanentes y 
pecuario en producción agrícola de 
138000 pollos de engorde en la granja “La 
Vega” en la vereda Monjas, en jurisdicción 
del municipio de Moniquirá. 
 
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 INVERSIONES 
EL DORADO S.A.S., identificada con NIT. 
N°891856457-9, con FABIO HUMBERTO 

mailto:acueductoregionalpnegra@hotmail.com
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DOMINGUEZ PRADA, identificado con 
cedula de ciudadanía  N°.13.837.574 de 
Bucaramanga, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Moniquirá”, en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, para 30 
usuarios permanentes y uso pecuario 
para ciento setenta mil (170000) animales 
de tipo avícola, en la vereda Monjas, en 
jurisdicción de municipio de Moniquirá, 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 INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S., identificada con NIT. 
N°891856457-9, con FABIO HUMBERTO 
DOMINGUEZ PRADA, identificado con 
cedula de ciudadanía  N°.13.837.574 de 
Bucaramanga, en calidad de 
representante legal, en la Calle 1 con 
Carrera 1 Ciudadela Industrial, en el 
municipio de Duitama, Teléfono: 763 8111 
- 763 8333, E-mail: 
ambiental.eldorado@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-0336/10 

 
AUTO 0051  

18 de enero de 2018 
 

 “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. 000435 de fecha 15 de Enero de 
2018, el CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT N°. 901081469-5, 
con FRANCISCO JOSE UTRILLA 
OCAÑA, identificado con cedula de 
extranjería  N°.413201, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un 

mailto:ambiental.eldorado@gmail.com
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muro en bolsacreto como medida 
preventiva a la problemática de 
socavación que está presentando el 
corredor férreo cuya abscisa es el pk 
215+100 – (Sotaquirá- vereda la toma).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del CONSORCIO IBINES 
FERREO, identificado con NIT N°. 
901081469-5, con FRANCISCO 
JOSEUTRILLA OCAÑA, identificado con 
cedula de extranjería  N°.413201, en 
calidad de representante legal, con el fin 
de construir un muro en bolsacreto como 
medida preventiva a la problemática de 
socavación que está presentando el 
corredor férreo cuya abscisa es el pk 
215+7100 – (Sotaquirá- vereda la toma). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT N°. 901081469-5, 
con FRANCISCO JOSEUTRILLA 
OCAÑA, identificado con cedula de 
extranjería  N°.413201, en calidad de 

representante legal, en la Carrera 49 
N°91-76 La Castellana, en la ciudad de 
Bogotá, Celular: 310-216-0569, Teléfono: 
6353245  E-MAIL: 
gerencia.ibines@gmail.com       
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00004-
18 
 

AUTO 0056 
 18 de enero de 2018  

 
“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. 0018960 de fecha 04 de Diciembre de 

mailto:gerencia.ibines@gmail.com
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2017, la sociedad “KRONOS ENERGY 
S.A. E.S.P.” identificada con NIT N° 
900555031-5, con HUGO FRANCISCO 
GIRALDO VASQUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N°79.939.880 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, 
a fin de construir un cruce subfluvial PHD 
de gasoducto de 5.5” tubería rígida o 
flexible en una longitud de 140 metros en 
el rio Chicamocha, en la vereda 
“Belencito” en jurisdicción del municipio 
de Nobsa (Boyacá), y un cruce subfluvial 
PHD de gasoducto de 5.5” tubería rígida 
o flexible en una longitud de 40 metros en 
la quebrada Honda, en la vereda “El 
Diamante” en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la sociedad “KRONOS 
ENERGY S.A. E.S.P.” identificada con NIT 
N° 900555031-5, con HUGO 
FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.939.880 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, con el fin de construir 
un cruce subfluvial PHD de gasoducto de 
5.5” tubería rígida o flexible en una 
longitud de 140 metros en el rio 
Chicamocha, en la vereda “Belencito” en 
jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá), y un cruce subfluvial PHD de 
gasoducto de 5.5” tubería rígida o flexible 
en una longitud de 40 metros en la 
quebrada Honda, en la vereda “El 
Diamante” 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 sociedad “KRONOS ENERGY S.A. 
E.S.P.” identificada con NIT N° 
900555031-5, con HUGO FRANCISCO 
GIRALDO VASQUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N°79.939.880 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, 
en la carrera 15 N° 99-13 oficina 601, en 
la ciudad de Bogotá, Celular: 
3105639156,  E-MAIL: 
gerencia@kronosenergy.co 
proyectos@kronosenergy.co    
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00069-
17 
 

mailto:gerencia@kronosenergy.co
mailto:proyectos@kronosenergy.co
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AUTO 0057 
 18 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
No. 020152 de fecha 28 de diciembre de 
2017, la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P., 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, solicitó Licencia 
Ambiental para la “Construcción del 
Segundo Circuito de 115 KV en dos líneas 
de transmisión Tunja – Chiquinquirá 
(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. 020152 
de fecha 28 de diciembre de 2017, por la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – EBSA E.S.P., identificada 

con NIT. 891800219-1, representada 
legalmente por el señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, para la “Construcción del 
Segundo Circuito de 115 KV en dos líneas 
de transmisión Tunja – Chiquinquirá 
(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-0001/18, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
con el fin de determinar que el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado se ajuste a 
los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, 
y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, 
mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – 
EBSA E.S.P., a través de su representante 
legal, señor ROOSEVELT MESA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, 
Apoderado debidamente constituido, o 
quien haga sus veces; en la Carrera 10 
No. 15 – 87, en la ciudad de Tunja, 
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Teléfono: 7405000, Email: 
gerencia@ebsa.com.co.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0001/18 
 

AUTO 0058 
 18 de enero de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
No. 000008 de fecha 02 de enero de 

2018, la Sociedad CARBOSOCHA S.A.S., 
identificada con NIT. 900408284-2, 
representada legalmente por el señor 
MARÍA LÁZARO PÉREZ LOZANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.414.908 de Bogotá D.C., solicitó 
Licencia Ambiental para la explotación de 
Carbón, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional “FLD-14001X”, en un área 
correspondiente a 178 Hectáreas y 5182 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en el 
predio denominado “La Quinta”, ubicado 
en la vereda “Socha Viejo”, en jurisdicción 
del municipio de Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado mediante Radicado No. 000008 
de fecha 02 de enero de 2018, por la 
Sociedad CARBOSOCHA S.A.S., 
identificada con NIT. 900408284-2, 
representada legalmente por el señor 
MARÍA LÁZARO PÉREZ LOZANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.414.908 de Bogotá D.C., para la 
explotación de Carbón, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional “FLD-14001X”, en un 
área correspondiente a 178 Hectáreas y 
5182 Metros Cuadrados, a desarrollarse 
en el predio denominado “La Quinta”, 
ubicado en la vereda “Socha Viejo”, en 
jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 

mailto:josealfa55@hotmail.com
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0002/18, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
a fin de determinar que el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado se ajuste a 
los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, 
y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, 
mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a la Sociedad 
CARBOSOCHA S.A.S., identificada con 
NIT. 900408284-2, a través de su 
representante legal, señor MARÍA 
LÁZARO PÉREZ LOZANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.414.908 
de Bogotá D.C.; Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en 
la Avenida Calle 127 No. 16A–76, Oficina 
403, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 6279346/57/68, E-
mail:lazaro@carbosocha.com.co.          
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny  Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0002/18 
 

AUTO 0059 
 18 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización 
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. 020141 de fecha 28 de diciembre de 
2017, el MUNICIPIO DE TOTA, 
identificado con NIT. 800012635, 
representado legalmente por el Doctor 
EDGAR ANTONIO MORENO 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.240.109 de Bogotá 
D.C.; solicitó aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a Nueve Mil 
Quinientos Noventa y Cuatro (9.594) 
árboles de la especie Pino Patula, 
localizados en el predio denominado 
“Rancheria-Paramo de Corales”, ubicado 
en la vereda “Rancheria”, jurisdicción del 
municipio de Tota (Boyacá). 
 

mailto:colconcretos@gmail.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 autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado 
Nº. 020141 de fecha 28 de diciembre de 
2017, por el MUNICIPIO DE TOTA, 
identificado con NIT. 800012635, 
representado legalmente por el Doctor 
EDGAR ANTONIO MORENO 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.240.109 de Bogotá 
D.C.; correspondiente a Nueve Mil 
Quinientos Noventa y Cuatro (9.594) 
árboles de la especie Pino Patula, 
localizados en el predio denominado 
“Rancheria-Paramo de Corales”, ubicado 
en la vereda “Rancheria”, jurisdicción del 
municipio de Tota (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-0001/18, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica 
al predio,  la cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE TOTA, 

identificado con NIT. 800012635, a través 
de su representante legal, Doctor EDGAR 
ANTONIO MORENO CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.240.109 de Bogotá D.C.; o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga 
sus veces; en la Calle 4 No. 3 - 72, Edificio 
Municipal Tota (Boyacá), Celular: 
3134630994. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
de Tota, con el fin de que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0001/18 
 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

229 

 

AUTO 0060  
18 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización 
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. 000081 de fecha 04 de enero de 2018, 
la Sociedad AGROPECUARIA 
RUMIPAMBA LTDA, identificada con NIT. 
800151325-8, representada legalmente 
por el señor JUAN MANUEL VENEGAS 
KROHNE, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 19.070.662 de Bogotá 
D.C.; solicitó aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a Dos Mil 
Quinientos Sesenta y Cinco (2.565) 
árboles de la especie Eucaliptus 
Globulus, localizados en los predios 
denominados “El Pichacho y Buena 
Vista”, ubicados en la vereda “Caños”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa  
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con 
Radicado Nº. 000081 de fecha 04 de 

enero de 2018, por la Sociedad 
AGROPECUARIA RUMIPAMBA LTDA, 
identificada con NIT. 800151325-8, 
representada legalmente por el señor 
JUAN MANUEL VENEGAS KROHNE, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.070.662 de Bogotá D.C.;  
correspondiente a Dos Mil Quinientos 
Sesenta y Cinco (2.565) árboles de la 
especie Eucaliptus Globulus, localizados 
en los predios denominados “El Pichacho 
y Buena Vista”, ubicados en la vereda 
“Caños”, en jurisdicción del municipio de 
Paipa  (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0002/18, 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 Sociedad 
AGROPECUARIA RUMIPAMBA LTDA, 
identificada con NIT. 800151325-8, a 
través de su representante legal, señor 
JUAN MANUEL VENEGAS KROHNE, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.070.662 de Bogotá D.C.; o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga 
sus veces; en la Calle 5A Nº. 18 - 15, 
Barrio Simón Bolívar, en la ciudad de 
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Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3202749522. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
de Paipa, con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0002/18 
 

AUTO 0061 
 18 de enero de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización 
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. 020099 de fecha 27 de diciembre de 
2017, el señor JAIME CASTELLANOS 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.356.836 de Samacá; 
solicitó aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 
Cuatrocientos Cincuenta y Seis (456) 
árboles de la especie Eucalipto, 
localizados en el predio denominado “El 
Cucharo”, ubicado en la vereda 
“Ruchical”, en jurisdicción del municipio 
del Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con 
Radicado Nº. 020099 de fecha 27 de 
diciembre de 2017, por el señor JAIME 
CASTELLANOS BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.356.836 
de Samacá; correspondiente a 
Cuatrocientos Cincuenta y Seis (456) 
árboles de la especie Eucalipto, 
localizados en el predio denominado “El 
Cucharo”, ubicado en la vereda 
“Ruchical”, en jurisdicción del municipio 
del Samacá (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-00064/17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica 
al predio,  la cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al señor JAIME 
CASTELLANOS BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 74.356.836 
de Samacá; o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en 
la Carrera 6 Nº. 2ª - 20, en el municipio de 
Samacá (Boyacá), Celular: 3208648346. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
de Samacá, con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:110-35 150-0503 AFAA-00064/17 
 

AUTO 0069  
19 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se inicia un 

trámite administrativo de Modificación 
de una Licencia Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nº. 0345 de 
fecha 27 de marzo de 2006, 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental a nombre del señor VÍCTOR 
MANUEL TORRES PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.271.584 
de Tasco (Boyacá), en calidad de 
representante legal de la Sociedad 
ARDILA Y TORRES COAL LTDA – A&T 
COAL LTDA, identificada con Nit. 
0822981-6, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, localizado en la 
vereda “El Alto”, jurisdicción del municipio 
de Socha (Boyacá), amparado mediante 
contrato de concesión Nº. “DGN - 101”, de 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
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 DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución Nº. 0345 de fecha 27 de 
marzo de 2006, aclarada a través de la 
Resolución Nº. 1175 de fecha 28 de 
agosto de 2006, a fin de incluir permiso de 
Vertimientos, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información 
presentada mediante oficio de fecha 24 
de mayo de 2017 y Radicados Nos. 
009358 de fecha 21 de junio de 2017 y 
011368 de fecha 25 de julio de 2017, para 
su correspondiente evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-0036/05, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que 
el Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados 
por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo 
requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, 
mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa MINERALEX 
LTDA, identificada con NIT. 800.234.324-
8, a través de su representante legal, en 
la Carrera 2 Nº. 5-50 en el municipio de 
Paz de Rio (Boyacá), Celular: 
3124316364, E-mail: 
gerencia@grupomineralex.com.     
  
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO    
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-50 OOLA-0036/05 
 

AUTO 0073 
 25 de enero de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización 
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 
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
Nº. 000669 de fecha 19 de enero de 2018, 
la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR-COLSUBSIDIO, identificada 
con NIT. 860007336-1,  a través del señor 
NÉSTOR ALFONSO FERNÁNDEZ DE 
SOTO VALDERRAMA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº.  19.153.650 de 
Bogotá D.C., en su condición de 
Representante Legal Suplente, solicitó 
aprovechamiento de árboles aislados, 
distribuidos en las siguientes cantidades 
por especies, así: 46 de Ciprés, 6 Acacia 
Negra, 6 Eucalipto Común, 1 Palma 
Fénix, 1 Pino Radiata, localizados en el 
predio denominado “Hotel Colonial”, 
ubicado en la vereda “La Esperanza”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado 
Nº. 000669 de fecha 19 de enero de 2018,  
por la CAJA COLOMBIANA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR-COLSUBSIDIO, 
identificada con NIT. 860007336-1, a 
través del señor NÉSTOR ALFONSO 
FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº.  
19.153.650 de Bogotá D.C., en su 
condición de Representante Legal 
Suplente; correspondiente a 46 árboles 
de la especie Ciprés, 6 Acacia Negra, 6 
Eucalipto Común, 1 Palma Fénix, 1 Pino 

Radiata, localizados en el predio 
denominado “Hotel Colonial”, ubicado en 
la vereda “La Esperanza”, en jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0010/18, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica 
al predio denominado “Hotel Colonial0”, la 
cantidad de individuos y volumen de 
madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicación del área 
objeto de intervención forestal, para 
constatar mediante los Sistemas de 
Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del 
IGAC, si el área objeto de intervención 
forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente 
concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a la CAJA COLOMBIANA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR-
COLSUBSIDIO, identificada con NIT. 
860007336-1, a través de su 
Representante Legal Suplente, señor 
NÉSTOR ALFONSO FERNÁNDEZ DE 
SOTO VALDERRAMA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.153.650 de 
Bogotá D.C., Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en 
la Calle 26 Nº. 25-50 Piso 6, Barrio 
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Teusaquillo, en jurisdicción de la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 3203977500. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa  (Boyacá), a fin de que 
sea exhibido en un lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0010/18 

 
AUTO 0076 

 29 de enero de 2018 
 

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

de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados” 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 102-223 del 10 
de enero de 2018, el señor DARIO 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El 
Espino, en calidad de autorizado por la 
señora MARIA INES FUENTES 
ALVAREZ, identificada con C.C. 
23.572.202 de El Espino y el señor 
HUMBERTO BLANCO SUAREZ, 
identificado con C.C. 4.059.143 de 
Boavita, en calidad de representante legal 
de la Parroquia San Ramón Nonato de El 
Espino, como propietarios del predio 
denominado El Bogarito, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 076-2145, 
ubicado en la vereda Tobal de municipio 
de El Espino; solicita ante 
CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados de 20 árboles de la especie 
denominada Pino Cipres, equivalentes a 
11,23 m3, por daños mecánicos de los 
mismos.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial Soatá, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados realizada por los señores DARIO 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El 
Espino, MARIA INES FUENTES 
ALVAREZ, identificada con C.C. 
23.572.202 de El Espino y HUMBERTO 
BLANCO SUAREZ, identificado con C.C. 
4.059.143 de Boavita, en calidad de 
representante legal de la Parroquia San 
Ramón Nonato de El Espino, como 
propietarios del predio denominado El 
Bogarito, identificado con folio de 



                                                           BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 177 

 

235 

 

matrícula inmobiliaria 076-2145, ubicado 
en la vereda Tobal de municipio de El 
Espino, de 20 árboles de la especie 
denominada Pino Cipres, equivalentes a 
11,23 m3, por daños mecánicos de los 
mismos 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 DARIO ALBERTO CARREÑO 
SANDOVAL, identificado con C.C. 
4.117.169 de El Espino, en calidad de 
autorizado, en Carrera 5 N° 7-35, Barrio 
Bueno Aires, del municipio de El Espino, 
con el Cel: 311-2435672. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Soatá 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00009-
18 
 

AUTO 0078 
 31 de enero de 2018  

 
“Por medio del cual se inicia un 

trámite administrativo de Modificación 
de una Licencia Ambiental y se toman 

otras determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante 
Resolución Nº . 638 de fecha 07 de 
noviembre de 1997, resolvió conceder 
viabilidad ambiental a la solicitud 
presentada por el señor MIGUEL 
ROBLES SÁNCHEZ y OTROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.108.773 de Duitama, para la explotación 
de una mina de Carbón, localizada en la 
vereda “San José”, jurisdicción del 
municipio de Tópaga (Boyacá), 
comprendida dentro de la Licencia Minera 
Nº. “14171”, emanada del Ministerio de 
Minas y Energía por una vigencia igual al 
tiempo de duración del proyecto minero, 
incluyendo la restauración morfológica del 
área afectada por la explotación. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución Nº. 638 de fecha 07 de 
noviembre de 1997, para la explotación 
de una mina de Carbón, localizada en la 
vereda “San José”, jurisdicción del 
municipio de Tópaga (Boyacá), 
comprendida dentro de la Licencia Minera 
Nº. “14171”, solicitada a través de oficio 
con Radicado Nº. 012470 de fecha 11 de 
agosto de 2017, 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-0250/96, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que 
el Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados 
por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo 
requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, 
mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a los señores GERMAN 
ROBLES ACERO, identificado con cédula 

de ciudadanía Nº.  7.224.448 de Duitama, 
MIGUEL ENRIQUE ROBLES ACERO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.369.268 de Duitama, JAIRO 
HUMBERTO ROBLES ACERO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.227.512 de Duitama, y a los 
Cootitulares: ANA JUDID TAPIAS 
BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 24.182.925 de Tópaga, 
JAIME TAPIAS BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.177.678, 
AGUSTÍN TAPIAS BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
1.177.709 de Tópaga, HIPÓLITO 
LEOPOLDO TAPIAS BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
1.177.733, GERMAN ROBLES ACERO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº.  
7.224.448 de Duitama, MIGUEL 
ENRIQUE ROBLES ACERO, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 74.369.268 
de Duitama y JAIRO HUMBERTO 
ROBLES ACERO, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 7.227.512 de Duitama, 
o Apoderado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 46A No. 
12 – 53, Barrio La Marías, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3132282726. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0250/96  
 

AUTO 0079 
 31 de enero de 2018 

 
 “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° 19690 de 18 
de diciembre de 2017 el señor LUIS 
ANTONIO GUZMÁN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.087.945 de 
Miraflores, solicita ante CORPOBOYACÁ  
una Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados 
correspondiente a 17 árboles de la 
especie cedro, en el predio el 
“GUANABANO”,  en la vereda Bombita 
del municipio de Berbeo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Inicio trámite 
administrativo de autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor LUIS ANTONIO 
GUZMAN identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.087.945 de Miraflores, 
correspondiente a 17 árboles de la 
especie cedro, con un volumen 
aproximado de 19,00 M3en el predio el 
“GUANABANO”,  en la vereda Bombita 
del municipio de Berbeo, ”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 082-9129 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Miraflores, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la 
práctica de una visita técnica al predio  el 
“GUANABANO”,  en la vereda Bombita 
del municipio de Berbeo, para determinar 
la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado  de conformidad 
a la Ley 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Miraflores  (Boyacá), con el 
fin de que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 70 de la 
Ley 99 de 1993. 
  
ARTÍCULO QUINTO Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS ANTONIO GUZMAN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.087.945 de Miraflores, en la carrera 12 
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número 2-05 barrio el Cogollo de 
Miraflores 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SUAREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo 
Fonseca. 
Revisó: Mario Pérez Suarez. 
Archivo: 110-35 101-0503 AFAA-
00062/17 

 
AUTO 0080 

 31 de enero de 2018 
 

 “Por medio del cual se admite 
solicitud de 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° 20012 de 26 
de diciembre de 2017 el MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES con NIT. 800.029.660-1, 
representado legalmente por el señor  
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.907.101 de Bogotá, solicita ante 

CORPOBOYACÁ  una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados correspondiente a 107 árboles 
de diferentes especies, para la ejecución 
del contrato interadministrativo N° 
438/2015 firmado el día 24 de junio de 
2015.“Convenio Interadministrativo de 
Cooperación Técnica Y apoyo financiero, 
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad  y Territorio, la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el 
Municipio de Miraflores-Boyacá” 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES con NIT. 800.029.660-1, 
representado legalmente por el señor  
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.907.101 de Bogotá para la ejecución 
del contrato interadministrativo N° 
438/2015 firmado el día 24 de junio de 
2015.“Convenio Interadministrativo de 
Cooperación Técnica Y apoyo financiero, 
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el 
Municipio de Miraflores-Boyacá.y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental.” 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y mediante 
el respectivo concepto determinar  la 
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viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad a la Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Miraflores (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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE MIRAFLORES con NIT. 
800.029.660-1, representado legalmente 
por el señor WILLINTHON JAIME 
ALFONSO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.907.101 de 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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-
00065/17 

 
AUTO 0081 

 31 de enero de 2018  
 

“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. 0941 de 
fecha 09 de noviembre de 2007, ésta 
Corporación otorgó Licencia Ambiental a 
nombre de los señores DULCELINA 
GALVIS CASTILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 35.316.196 de 
Engativá y JORGE ACEVEDO ÁVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.233.708 de Bogotá D.C, para la 
explotación de un yacimiento de Caliza, 
localizado en la vereda “Pueblo Viejo”, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, 
proyecto amparado por el contrato único 
de concesión Nº. 1309-15, suscrito con la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la  
Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución Nº. 0941 de fecha 09 de 
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noviembre de 2007, para la explotación 
de un yacimiento de Caliza, localizado en 
la vereda “Pueblo Viejo”, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá, proyecto 
amparado por el contrato único de 
concesión Nº. 1309-15, suscrito con la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la  
Gobernación de Boyacá, y solicitado 
mediante oficio con Radicado Nº. 010327 
de fecha 06 de julio de 2017, a fin de 
incluir Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0047/06, 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 MINERÍA 
AMBIENTE CONSTRUCCIÓN 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS – MACOI S.A.S., 

identificada con NIT. 900362553-9, a 
través de su representante legal, señor 
AUGUSTO ANTONIO ESCALONA 
MONTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 3.351.600 de Medellín 
(Antioquia), o Apoderado debidamente 
constituido, y/o quien haga sus veces; en 
la Calle 119 Nº. 11B-54 Apartamento 102, 
en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3163839833, E-mail: 
acevedojorge2011@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
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