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RESOLUCIONES  
 

RESOLUCION 0071  
18 de enero de 2018 

 
 "Por medio de la cual se niega una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0272 del 06 de marzo 
de 2015, CORPOBOYACÁ  admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ARIOLFO BERNAL 
BOHÓRQUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.252.792 expedida en Bogotá 
D.C, con destino a uso doméstico en un caudal 
solicitado de 0,031, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota, ubicada en la vereda 
Buitreros del municipio de Cultiva. 
 
Que en mérito   de  lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:   Negar Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por el señor  
ARIOLFO BERNAL BOHÓRQUEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.252.792 
expedida en Bogotá, con destino a uso 
doméstico a derivar de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota, ubicada en la vereda 
Buitreros del municipio de Cultiva; conforme a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Informar al señor 
ARIOLFO BERNAL BOHÓRQUEZ   identificado 

con la cédula de ciudadanía No 19.252.792 
expedida en Bogotá, que no podrá hacer uso 
del recurso hídrico  del "Lago  de  Tota ", sin  
previa  autorización  de  CORPOBOYACÁ , so  
pena  de  ser sancionado conforme lo dispuesto 
por la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO:     Informar al señor  
ARIOLFO BERNAL BOHÓRQUEZ  identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.252.792 
expedida en Bogotá, que la construcción de 
asentamientos humanos en el predio 
identificado con el código catastral No 00-02-
0001-0882-000, ubicado en la vereda Buitreros 
del municipio de Cultiva, junto con el ejercicio 
de actividades diferentes a las aprobadas por el 
acuerdo No 028 del 28 de diciembre de 2004 
para el predio en mención, se encuentra 
actualmente prohibidos de acuerdo al uso de 
suelo asignado. 
 
ARTÍCULO CUARTO:   Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía de 
Cuitiva a fin de que verifique que las actividades 
realizadas por el señor ARIOLFO BERNAL 
BOHÓRQUEZ identificado  con la cédula de  
ciudadanía No  19.252.792  expedida en 
Bogotá, en el predio identificado con el código 
catastral No 00-02-0001-0882-000, ubicado en 
la vereda Buitreros del municipio de Cuitiva 
estén ajustadas al Esquema de Ordenamiento 
Territorial aprobado mediante el Acuerdo 
Municipal No 028 del 28 de diciembre de 2004. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-00022-15, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal, de acuerdo al 
artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, al señor 
ARIOLFO BERNAL BOHÓRQUEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.252.792 
expedida en Bogotá, en la Calle 5A No 25-19 de 
la ciudad de Bogotá. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a las Alcaldías de 
Tota, Cultiva y Aquitania para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de  esta  Corporación, el cual deberá  
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández.  
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50 180 —12 OOCA-00022-15 

 
RESOLUCIÓN 0074 

 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°. 524 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° 4160 de fecha 11 de marzo de 
2016, por la señora Eva Pinzón Ramos, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.805.406 de Otanche;  en su calidad de 
propietaria del predio “Portugal” hoy “La 
Fortuna”, solicitó a esta Entidad, 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente, a través de autorizados, 
señores Doris Torres Villamil, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 33.701.821 de 
Chiquinquirá, y Pedro José Cortés, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.312.033 de Chiquinquirá, correspondiente 
a ochenta (80) árboles con un volumen total 
de 149 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 20 Acuapar, 10 Caracolí, 20 Ceiba, 
20 Guácimo y 10 Galapo, localizados en el 
predio denominado “Portugal” ubicado en la 
vereda San Pablal, 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 EVA 
PINZÓN RAMOS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.805.406 de Otanche 
(Boyacá), para que en el término de un (1) 
año, ejecute el aprovechamiento de sesenta 
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y cuatro (64) árboles con un volumen total 
de 150,47 m3 de madera bruto en pie, sobre 
un área de 8 Has de sistema de producción 
silvopastoril, localizada en el predio 
denominado “Portugal”, identificado con 
Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 072-49687 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la 
vereda “San Pablal”, en jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá), 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) 

COMU
N 

TÉCNICO 

Acuap
ar 

Hura 
crepitans 

10 30.15 

Caraco
lí 

Anacardiu
m 

excelsum 
8 12.48 

Cedro 
Cedrela 
odorata 

12 13.62 

Ceiba 
bonga 

Ceiba 
bonga 

5 9.57 

Frijolito 
Schizolobiu

m 
parahybum 

14 30.11 

Galapo 
Albizia 

carbonaria 
5 10.69 

Guáci
mo 

Guazuma 
ulmifolia 

5 13.35 

Higuer
ón 

Ficus 
glabrata 

5 30.50 

Total 64 150.47 

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

PREDI
O 

VERTICE
S 

POLÍGO
NO 

COORDENADAS 

LONGITU
D O 

LATITUD 
N 

Portug
al 

1 
74°07’,13,2

” 
5°49’55,6

” 

2 
74°07’,10,5

” 
5°49’56,1

” 

3 
74°07’,08,3

” 
5°49’31,2

” 

PREDI
O 

VERTICE
S 

POLÍGO
NO 

COORDENADAS 

LONGITU
D O 

LATITUD 
N 

4 
74°07’,16,5

” 
5°49’39,8

” 

5 
74°07’,14,4

” 
5°49’40,1

” 

 
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 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

18 
 

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 “Portugal” y a la vereda 
“San Pablal” 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 
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con las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa 
por los señores Doris Torres Villamil y Pedro 
José Cortés Aguilar, en calidad de 
autorizados por la propietaria del predio 
“Portugal”.   
 
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 “Portugal” y a la vereda “San Pablal” 
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 los señores Doris 
Torres Villamil y Pedro José Cortés Aguilar, 
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 Eva Pinzón Ramos, en calidad de 
titular del aprovechamiento forestal a 
otorgar, como medida compensatoria por el 
aprovechamiento de 64 árboles distribuidos 
en las especies Acuapar, Caracolí, Cedro, 
Ceiba bonga, Frijolito, Galapo, Guácimo e 
Higuerón, con un volumen total de 150,47 
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 
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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 “Portugal” 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 Eva Pinzón Ramos, 
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 señor Eva 
Pinzón Ramos, 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 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-18008 de fecha 05 
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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 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 Eva Pinzón 
Ramos, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.805.406 de Otanche, a 
través de autorizados, señores Doris Torres 
Villamil, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 33.701.821 de Chiquinquirá, 
y Pedro José Cortés, identificado con cédula 

de ciudadanía N° 7.312.033 de 
Chiquinquirá, y/o quien haga sus veces; en 
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-00046-16. 
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RESOLUCIÓN 0092 

 22 de enero de 2018 
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO EN 

PROVISIONALIDAD EN UN EMPLEO 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere 
el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los 
estatutos de la Corporación, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a JOHAN ALBEIRO 
HUERTAS CUERVO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.329.700 de 
Umbita en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 Grado 12 de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con una 
asignación básica mensual de $2.951.629, 
en situación de vacancia definitiva, hasta 
que culmine el concurso abierto mediante la 
Convocatoria No. 435 de 2016 por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil para la 
provisión de dicho empleo con la lista de 
elegibles, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento 
de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado 
mediante resolución motivada antes del 
plazo señalado, con base en la facultad 
prevista en las normas señaladas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al señor JOHAN 
ALBEIRO HUERTAS CUERVO ya 
identificado, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

  
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a 
partir de la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó:Camilo Andrés Buitrago 
Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110- 50   170-24 
 
RESOLUCIÓN 0123 25 de enero de 2018 

“POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO EN 

PROVISIONALIDAD EN UN EMPLEO 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de las facultades que le confiere 
el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los 
estatutos de la Corporación, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a MONICA ALEJANDRA 
GONZALEZ CANO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.049.609.203 de Tunja 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 Grado 14 de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Secretaría 
General y Jurídica, con una asignación 
básica mensual de $3.422.269, en situación 
de vacancia definitiva, hasta que culmine el 
concurso abierto mediante la Convocatoria 
No. 435 de 2016 por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para la provisión de dicho 
empleo con la lista de elegibles, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento 
de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado 
mediante resolución motivada antes del 
plazo señalado, con base en la facultad 
prevista en las normas señaladas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora MONICA 

ALEJANDRA GONZALEZ CANO ya 
identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

  
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a 
partir de la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 0128 

 25 de enero de 2018  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO EN 

PROVISIONALIDAD EN UN EMPLEO 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere 
el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los 
estatutos de la Corporación, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 
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Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a JUAN CARLOS NIÑO 
ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.169.945 de Tunja en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 Grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, con 
una asignación básica mensual de 
$4.079.338, en situación de vacancia 
definitiva, hasta que culmine el concurso 
abierto mediante la Convocatoria No. 435 de 
2016 por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para la provisión de dicho empleo con 
la lista de elegibles, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento 
de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado 
mediante resolución motivada antes del 
plazo señalado, con base en la facultad 
prevista en las normas señaladas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al señor JUAN 
CARLOS NIÑO ACEVEDO ya identificado, 
por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

  
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a 
partir de la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 0130 

 26 de enero de 2018 
 

 “Por medio del cual se modifica y 
renueva el permiso de emisiones 

atmosféricas otorgado a través de la 
Resolución No. 01851 del 18 de 

noviembre de 2016 y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 01851 de 
fecha 07 de julio de 2010, CORPOBOYACÁ 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas 
a la Planta de Coque representada 
legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE 
CASTEBLANCO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.235.028 de 
Samacá (Boyacá), para la operación de 
treinta (30) Hornos de Coquización, 
ubicados en el predio” La Meseta”, vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas para fuentes 
fijas otorgado mediante Resolución No. 
01851 de fecha 07 de julio de 2010, a la 
empresa Planta de Coquización “San 
Miguel”, cuyo representante legal es el  
señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO 
PARRA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 4.235.028 de Samacá, para 
la operación de un total de CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO(144) hornos tipo 
colmena asociados,  a DOS(2) chimeneas 
circulares, ubicados en el predio con número 
catastral 00-00-0007-0013-000  Vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá, en las siguientes coordenadas: 
Chimenea 1 Circular; Latitud: 5o 28´ 
43,08”,Longitud:-73o31´ 29,81”,Chimenea 2, 
Circular; Latitud: 5o 28´ 42,47”,Longitud: -73o 
31´ 30,76”, de conformidad con las razones 
expuestas en la presente providencia. 
 
SEGUNDO: Modificar el Artículo Primero de 
la Resolución No. 01851 de fecha 07 de julio 
de 2010, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la Planta de 
Coque representada legalmente por el señor 
JAIRO ENRIQUE CASTEBLANCO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.028 de Samacá (Boyacá), para la 
operación de treinta (30) Hornos de 
Coquización, ubicados en el predio” La 
Meseta”, vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). El cual 
quedara así: 
 
“Renovar el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para fuentes fijas a la empresa 
Planta de Coquización “San Miguel”, cuyo 
representante legal es el  señor JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
4.235.028 de Samacá, para la operación de 
un total de CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO(144) hornos tipo colmena 
asociados,  a DOS(2) chimeneas circulares, 
ubicados en el predio denominado “ La 

Meseta” con número catastral 00-00-0007-
0013-000  Vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá, en las siguientes 
coordenadas: Chimenea 1 Circular; Latitud: 
5o 28´ 43,08”,Longitud:-73o31´ 
29,81”,Chimenea 2, Circular; Latitud: 5o 28´ 
42,47”,Longitud: -73o 31´ 30,76”…” 
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que se 
otorga mediante la presente providencia es 
de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria, término que podrá ser prorrogado 
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 CUARTO: Informar a la 
empresa Planta de Coquización “San 
Miguel”, cuyo representante legal es el 
señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO 
PARRA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 4.235.028 de Samacá, que 
deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

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

1.2 Mínimo una estación vientos abajo del 
proyecto, que permita evaluar los 
incrementos debidos a la misma o ubicada 
en la población con mayor nivel de impacto 
en el área de influencia de la actividad 
industrial. 
 
2. Para ruido: Deberá presentar anualmente 
ante CORPOBOYACA, el informe de 
mediciones de Emisión de Ruido, de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
para la Medición de Ruido de la resolución 
627 del 2006; dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que determinan 
los niveles admisibles de presión sonora, 
para el sector en el que se encuentra 
clasificada la localización del proyecto. 
 
2.1. Deberá igualmente realizar muestro 
isocinético a fin de medir directamente las 
emisiones en cada una de las fuentes y 
establecer el cumplimiento de la norma de 
emisión. 
Para medición directa de las emisiones a 
través de ducto o chimenea: La empresa 
PLANTA DE COQUIZACIÓN “SAN 
MIGUEL” cuyo representante legal es el 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA 
C.C. 4.235.028 de Samacá, deberá cumplir 
con lo establecido en el “Protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas”, en 
los numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar la 
medición directa.  
 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la 
evaluación de emisiones atmosféricas. 
 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 

 
2.1 Informe previo a la evaluación de 
emisiones. 
 
2.2 Informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas. 
 
3.2 Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones para las demás 
actividades industriales. 
 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de monitoreo 
de emisiones atmosféricas basados en el 
uso de la UCA. 
 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
 
Las instalaciones o procesos nuevos que no 
cuenten con información de la concentración 
de los contaminantes que emite, para 
calcular la frecuencia de monitoreo deberán 
evaluar las emisiones en un tiempo no 
superior a (6) meses, contados a partir de su 
entrada en operación. 
 
En todo caso, la medición se deberá realizar 
cuando el equipo se encuentre operando 
mínimo al 90% de su operación normal. 
 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
 
Aquellas actividades industriales que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 
de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 
o la que la adicione, modifique o sustituya, 
deban monitorear dioxinas y furanos, 
deberán realizar la medición de dichos 
contaminantes únicamente en los casos en 
los que el flujo de material particulado sea 
superior a 0,5 Kg/h. 
 
4. Determinación de la altura de descarga. 
Aplicación de buenas prácticas de 
ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
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6. Plan de contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas. 
 
3. La empresa PLANTA DE COQUIZACIÓN 
“SAN MIGUEL” cuyo representante legal es 
el JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO 
PARRA C.C. 4.235.028 de Samacá, deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 
909 de 2008, en los siguientes artículos: 
 
Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la  
 
Tabla 3 se establecen las actividades 
industriales y los contaminantes que cada 
una de las actividades industriales debe 
monitorear. 
 
Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. 
 

 
 
Artículo 69. Obligatoriedad de construcción 
de un ducto o chimenea. Toda actividad que 
realice descargas de contaminantes a la 
atmósfera debe contar con un ducto o 
chimenea cuya altura y ubicación favorezca 
la dispersión de éstos al aire, cumpliendo 
con los estándares de emisión que le son 
aplicables. 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del 
punto de descarga. La altura del punto de 
descarga (chimenea o ducto) se 
determinará con base en la altura o el ancho 
proyectado de las estructuras cercanas, 
entre otros criterios, siguiendo las Buenas 

Prácticas de Ingeniería tanto para 
instalaciones existentes como nuevas, 
establecidas en el Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En 
todo caso la altura mínima debe garantizar 
la dispersión de los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de 
muestreo. Todas las actividades 
industriales, los equipos de combustión 
externa, las actividades de incineración de 
residuos y los hornos crematorios que 
realicen descargas de contaminantes a la 
atmósfera deben contar con un sistema de 
extracción localizada, chimenea, plataforma 
y puertos de muestreo que permitan realizar 
la medición directa y demostrar el 
cumplimiento normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y 
localización de los puertos de muestreo 
deben construirse de acuerdo a los métodos 
y procedimientos adoptados en el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. En todo caso, aquellas 
actividades, en las cuales la ubicación del 
punto de descarga, debido a las condiciones 
físicas de la fuente (inclinación, área 
superficial de la fuente, seguridad de 
acceso) imposibiliten la medición directa, 
podrán estimar sus emisiones a través de 
balance de masas o finalmente por medio de 
la utilización de factores de emisión de la 
Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 110 del Decreto 
948 de 1995. 
 
Artículo 72. Métodos de medición de 
referencia para fuentes fijas. El Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
adoptará a nivel nacional el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
Dicho protocolo contendrá los métodos de 
medición de referencia para fuentes fijas, los 
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procedimientos de evaluación de emisiones, 
la realización de estudios de emisiones 
atmosféricas y vigilancia y control de la 
contaminación atmosférica por fuentes fijas. 
Las mediciones de las emisiones 
atmosféricas deben estar de acuerdo con lo 
establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la toma 
de muestras, análisis de laboratorio y 
medición directa en campo de emisiones 
para verificar el cumplimiento de los 
estándares admisibles de contaminantes al 
aire, debe estar acreditado de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1600 de 
1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Se 
aceptarán los resultados de análisis que 
provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de 
acreditación. 
 
Artículo 77. Realización de estudios 
mediante medición de emisiones. Los 
estudios de emisiones realizados para 
establecer el cumplimiento de los 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire deben cumplir con lo 
establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los 
sistemas de control deben operarse con 
base en las especificaciones del fabricante y 
con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en 
lo que no le sea contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los 
Sistemas de Control. Toda fuente de 

emisión que cuente con un sistema de 
control, debe elaborar y enviar a la autoridad 
ambiental competente para su aprobación, 
el Plan de Contingencia del Sistema de 
Control, que ejecutará durante la 
suspensión del funcionamiento de este, 
dentro de los 12 meses siguientes a la 
expedición de la presente resolución. Este 
plan formará parte del permiso de emisión 
atmosférica, plan de manejo ambiental o 
licencia ambiental, según el caso. 
 
Parágrafo. En caso de no contar con un Plan 
de Contingencia, ante la suspensión o falla 
en el funcionamiento de los sistemas de 
control, se deben suspender las actividades 
que ocasiona la generación de emisiones 
contaminantes al aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del funcionamiento 
de los sistemas de control. Cuando quiera 
que para efectos de mantenimiento rutinario 
periódico sea necesario suspender el 
funcionamiento del sistema de control, se 
debe ejecutar el Plan de Contingencia 
aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 
establecerá los lapsos de tiempos 
destinados para mantenimiento rutinario 
periódico a partir de los cuales debe 
activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar por 
escrito a la autoridad ambiental competente 
el motivo por el cual se suspenderán los 
sistemas de control, con una anticipación de 
por lo menos tres (3) días hábiles, 
suministrando la siguiente información: 
 
Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 
 
Lapso durante el cual se suspenderá el 
funcionamiento del sistema de control 
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Cronograma detallado de las actividades a 
implementar. 
 
Parágrafo Tercero: Las actividades de 
mantenimiento deben quedar registradas en 
la minuta u hoja de vida del sistema de 
control, documento que será objeto de 
seguimiento cuando la autoridad ambiental 
competente lo establezca, o durante una 
visita de seguimiento y control por parte de 
la misma. 
 
Artículo 81. Fallas en los sistemas de 
control. Cuando las fallas que se presenten 
en los sistemas de control de la 
contaminación del aire, requieran un tiempo 
para su reparación superior a tres (3) horas 
por cada día, se debe ejecutar el Plan de 
Contingencia aprobado previamente por la 
autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe presentar la 
siguiente información por escrito a la 
autoridad ambiental competente dentro del 
siguiente día hábil a la falla: 
 
Nombre y localización de la fuente de 
emisión.Las causas de la falla y su 
naturaleza. 
 
Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema de 
control por culpa de la falla. 
 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de 
sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones no trasciendan más allá de 
los límites del predio del establecimiento. 
 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades 
industriales, equipos de combustión externa, 
instalaciones de incineración de residuos y 

hornos crematorios realizarán los estudios 
de evaluación de emisiones atmosféricas, 
deben cumplir con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes 
fijas y generadoras de emisiones 
contaminantes que utilicen carbón como 
combustible, deben garantizar la legal 
procedencia del mismo, llevando el registro 
de consumo de combustibles según lo 
establecido en el artículo 2 de la resolución 
623 de 1998 o la que la adicione, modifique 
o sustituya, las autorizaciones mineras de 
explotación, la licencia o plan de manejo 
ambiental, los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectación de recursos 
naturales y los registros de compra. 
 

3. En el término de un (01) mes la empresa 
PLANTA DE COQUIZACIÓN “SAN 
MIGUEL” cuyo representante legal es el 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA 
C.C. 4.235.028 de Samacá, 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 
semestral de las especies nativas 
reforestadas durante un tiempo igual al del 
permiso de emisiones, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. 
 
4. 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 
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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. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de 
ductos, cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control de 
emisiones atmosféricas, respecto de las 
cuales no se menciona como se monitorea y 
registra la forma de operación y la eficiencia 
de los mismos, ni tampoco referencian el 
tipo de quemador utilizado en estas 
cámaras, también es de anotar que la 
chimenea como tal NO se considera un 
sistema de control de emisiones 
atmosféricas. En este aspecto conviene 
mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en 
su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la 
información que se debe presentar en este 
aspecto es “Diseño de los sistemas de 
control emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería”, y en lo relacionado con las obras 
mencionadas no se evidencian memorias, 
cálculos ni diseños que cumplan como 
sistemas 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 (03) años para que se implemente 

efectivamente. Esta medida deberá ser 
atendida a fin de optar la para respectiva 
renovación del permiso de emisiones.   
 

5. La empresa PLANTA DE COQUIZACIÓN 
“SAN MIGUEL” siendo representante legal 
es el señor JAIRO ENRIQUE 
CASTIBLANCO PARRA C.C. 4.235.028 de 
Samacá, deberá allegar los registros de los 
parámetros meteorológicos en especial 
velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, radiación solar y pluviosidad del 
área de influencia directa, afectada por las 
emisiones, con una periodicidad anual y 
resolución de datos horario; corriendo 
además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos.   
 
6. La empresa PLANTA DE 
COQUIZACIÓN “SAN MIGUEL”, 
representada legalmente por el señor JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA C.C. 
4.235.028 de Samacá, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
resolución No 4327 del 16 de diciembre de 
2016, “Por medio de la cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros 
de acopio de materiales a granel, ubicados 
en los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ”. En este aspecto 
conviene resaltar que se debe implementar 
el aislamiento de los patios de acopio, 
empleando el método de Jarillones, en un 
término de un (01) año.      
 
7. El permiso de emisión atmosférica 
tendrá una vigencia de cinco (5) años, para 
la renovación del permiso de emisión 
atmosférica se requerirá la presentación, por 
el titular del permiso, del "Informe de Estado 
de Emisiones" (IE-1), ante 
CORPOBOYACA, con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de 
vencimiento del término de su vigencia. 
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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 está Corporación 
sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 0572 del 22 de febrero de 2011, se 
mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 está Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 

“San Miguel”, cuyo representante legal es el 
señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO 
PARRA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 4.235.028 de Samacá; y/o 
quien haga sus veces, en la Dirección Calle 
6 No. 5-12, Segundo Piso, del Municipio de 
Samacá (Boyacá), Celular: 3208539081, 
Email: minaesperanza1@gmail.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 Samacá(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 :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0024/04 
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RESOLUCIÓN 0162 
 31 de enero de 2018 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD EN UN EMPLEO 

CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere 
el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los 
estatutos de la Corporación, y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a MIGUEL ANGEL 
SALCEDO AGUDELO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.083.751 de 
Corrales (Boyacá) en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 Grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial de Socha, con una 
asignación básica mensual de $3.422.269, 
en situación de vacancia definitiva, hasta 
que culmine el concurso abierto mediante la 
Convocatoria No. 435 de 2016 por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil para la 
provisión de dicho empleo con la lista de 
elegibles, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento 
de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado 
mediante resolución motivada antes del 
plazo señalado, con base en la facultad 
prevista en las normas señaladas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al señor MIGUEL 
ANGEL SALCEDO AGUDELO ya 
identificado, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

  
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a 
partir de la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 0175  
01 de febrero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Licencia Ambiental otorgada a través de 
la Resolución No. 0993 del 13 de octubre 

de 2005 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 
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CONSIDERANDO 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Décimo Cuarto de la Resolución No. 0993 
del 13 de octubre de 2005, por medio de la 
cual se otorgó una licencia ambiental a la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO O.C -CARBOPAZ, identificada con NIT. 
8260000-9; para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de Carbón, en un área 
localizada en la vereda Guatatamo en 
jurisdicción del municipio de Socotá 
(Boyacá), proyecto amparado bajo el 
contrato de concesión minera No. BE9-091 
suscrito con MINERCOL LTDA; de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
Administrativo, los cuales quedarán del 
siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La licencia 
Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, lleva implícito 
Permiso de Reúso de las aguas residuales 
mineras y domesticas tratadas con el fin de 
dar cumplimiento a la Resolución No. 1207 

de 2014 de acuerdo con las con las 
siguientes especificaciones: 

1. Localización de las bocaminas que generan 
aguas residuales objeto de reusó. 
 

Mina FUENTE DE ORIGEN 

Nomb
re 

Este Norte Co
ta 

(m) 

San 
Felipe 

11622
20 

11553
03 

30
90 

Coimb
ra 

11608
43 

11555
83 

28
18 

Manto 
4 

11610
32 

11553
71 

28
77 

El 
Higuer

ón 

11606
43 

11555
48 

27
41 

 
2. Los caudales generados y aprobados objeto 

de reúso son:  
 

 Mina San Felipe a realizar una descarga de 
0.72 l/s, durante 90 minutos diarios por 24 
días al mes. 

 Mina Coimbra a realizar una descarga de 
0.63 l/s, durante 120 minutos diarios por 24 
días al mes. 

 Mina Manto 4 a realizar una descarga de 
1.47 l/s, durante 60 minutos diarios por 24 
días al mes. 

 Mina Higuerón a realizar una descarga de 
0.61 l/s, durante 30 minutos diarios por 24 
días al mes. 
 
Las áreas autorizadas para el riego de 
aguas residuales tratadas mineras 
cumpliendo con norma de calidad 
Resolución 1207 de 2014, artículo 7 para 
“Áreas verdes en parques y campos 
deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento” son las siguientes:  
 

- Mina Higuerón: En la finca denominada “el 
Gacal” dentro de las coordenadas descritas 
en el Tabla 20 establecida en la parte de 
consideraciones técnicas del presente Acto 
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Administrativo, y graficada en el plano 
denominado “Plano origen, Tratamiento y 
distribución de riego del agua residual mina 
el Higuerón”, presentado mediante oficio 
con número de radicado No. 19256 del 11 
de diciembre de 2017; y para aguas 
residuales domésticas tratadas, a descargar 
en el predio denominado “Gacal (Tonti 2)”, 
dentro de las coordenadas establecidas en 
la tabla 22 establecido en la parte de 
consideraciones técnicas del presente Acto 
Administrativo y graficado en el plano 
denominado “Plano origen, Tratamiento y 
distribución de riego del agua residual 
descarga El Gacal”. 
 

- Mina Manto 4: En la finca denominada “el 
Gacal (Tonti 1)”  y “Gacal (tonti 2)” dentro de 
las coordenadas descritas en las tablas 21 y 
22 establecidas en la parte de 
consideraciones técnicas del presente Acto 
Administrativo, y graficadas en los planos 
denominados “Plano origen, Tratamiento y 
distribución de riego del agua residual Manto 
4” y “Plano origen, Tratamiento y distribución 
de riego del agua residual Planta General”. 
 

- Mina Coimbra: En la finca denominada 
“Gacal (tonti 2)” dentro de las coordenadas 
descritas en la tabla  22 establecido en la 
parte de consideraciones técnicas del 
presente Acto Administrativo, y graficadas 
en los planos denominados “Plano origen, 
Tratamiento y distribución de riego del agua 
residual Coimbra” y “Plano origen, 
Tratamiento y distribución de riego del agua 
residual Planta General”. 
 

- Mina San Felipe: En la finca denominada “El 
Esparto Raque 1”  y “El esparto Raque 2” 
dentro de las coordenadas descritas en las 
tablas 23 y 24 establecido en la parte de 
consideraciones técnicas del presente Acto 
Administrativo, y graficadas en los planos 
denominados “Plano origen, Tratamiento y 
distribución de riego del agua residual San 
Felipe” y “Plano origen, Tratamiento y 

distribución de riego del agua residual 
Planta General”. 
 
PARÁGRAFO: Se aclara que el presente 
permiso no garantiza un caudal constante 
para el respectivo reúso propuesto, este 
depende de la persona generadora y de su 
actividad; y teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas de lluvias 
extraordinarias, que los modelos 
matemáticos hidráulicos no los puedan 
predecir, esta Corporación no se hace 
responsable de la estabilidad de la 
infraestructura autorizada a adecuar, ni de 
los posibles riesgos que se puedan generar 
producto de la disposición final de aguas 
para reúso. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO O.C - CARBOPAZ, identificada con NIT. 
8260000-9. que debe realizar las siguientes 
actividades con el fin de garantizar el buen 
uso y reusó de los recursos naturales a 
intervenir en el proyecto de explotación de 
Carbón de acuerdo a lo mencionado en la 
parte considerativa: 
 

- Realizar anualmente la caracterización 
físico-química compuesta de las descargas 
de aguas residuales tratadas para reúso, 
tanto de características domésticas como 
industriales, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de la norma de calidad de 
agua para reúso, resolución 1207 de 2014, 
artículo 7 características para reúso en 
“Áreas verdes en parques y campos 
deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento”. Los análisis a realizar 
deben ser tomados por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM. Dichos resultados 
de laboratorio deben ser entregados con el 
Informe de Cumplimiento Ambiental anual a 
CORPOBOYACÁ. 
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- Deberán garantizar el adecuado 
funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento implementados de 
tal forma que se cumplan los niveles de 
remoción para minimizar los posibles 
riesgos que puedan generar al medio 
ambiente y/o a la salud humana. 

- Entregar un informe anexo al ICA en el que 
se presente el seguimiento a las actividades 
planteadas en las fichas de manejo 
ambiental planteadas en el numeral 4 del 
documento radicado mediante oficio No. 
19256 del 11 de diciembre de 2017 

- Ejecutar el plan de monitoreo presentado 
mediante numeral 5 del documento radicado 
mediante oficio No.19256 del 11 de 
diciembre de 2017, y presentar su 
actualización anualmente. 

- Los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva del proyecto deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a lo establecido en el plan de 
manejo ambiental para la recolección y 
disposición final de residuos.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 0993 del 13 de octubre de 2005, se 
mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO O.C - CARBOPAZ, identificada con NIT. 
8260000-9, que debe presentar informe de 
construcción, adecuacion y puesta en 
marcha de las obras del sistema de 
tratamiento propuestas para el manejo de 
las aguas residuales tanto industriales como 
domésticas en un tiempo no superior a seis 
(6) meses, contados a partir de la 
notificación del presente Acto 
Administrativo. 
Se aclara que el interesado debe garantizar 
la estabilidad del terreno aplicando las 
medidas necearías en los predios objeto de 
riego. 
  

PARAGRAFO: En caso de presentarse una 
contingencia ambiental por el uso de aguas 
residuales tratadas, se deberá informar a la 
Autoridad Ambiental competente y se 
deberán suspender el uso de las aguas 
residuales tratadas por parte del Usuario 
Receptor hasta que se ejecuten todas las 
acciones necesarias para hacer cesar la 
contingencia ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO O.C - CARBOPAZ, identificada con NIT. 
8260000-9, Que debe presentar en el 
término de tres (3) meses, contados a partir 
de la Notificación del presente Acto 
Administrativo, un Programa para Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
y la demanda de agua, y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO QUINTO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
éste acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividad 
autorizadas en la Resolución No. 0993 del 
13 de octubre de 2005, y en el presente acto 
administrativo. Cualquier modificación en las 
condiciones del Instrumento de Comando y 
Control Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 8 
del Capítulo 3° del Libro 2° del Decreto 1076 
de 2015. Igualmente se deberá solicitar y 
obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar y/o afectar otros recursos 
naturales renovables o se den condiciones 
distintas a las inicialmente contempladas en 
el Plan de Manejo Ambiental y en la 
presente Resolución. El incumplimiento de 
ésta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular 
de la Licencia Ambiental deberá suspender 
el proyecto, obra y/o actividad e informar de 
manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para 
que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias 
sin perjuicio de las medidas que debe tomar 
el beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y en su complemento, y las 
demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto minero y deberá 
realizar las actividades necesarias para 
corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento de las medidas, acciones, 
obras y/o actividades determinadas en el 
mismo, cuyo acatamiento y efectividad 
podrá ser objeto de seguimiento y control 
periódicos por parte de ésta Corporación, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la 
norma que lo modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación 
podrá suspender o revocar la Licencia 
Ambiental y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra del titular de la 
misma, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 

AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE 
RIO O.C, identificada con NIT. 8260000-9; 
en la Calle 8 No. 3-13 en el municipio de Paz 
del Rio, Teléfono: 7865461 – 312-3045315, 
Email: carbopazges@gmail.com. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería “ANM” y a la Alcaldía Municipal de 
Socotá-(Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Dirección General 
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso y Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0040/04. 

 
RESOLUCIÓN 0176  

01 de febrero de 2018 
 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 2551 del 8 de 
Octubre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor EPIFANIO PRADO 
ESPITIA, identificado con C.C. No. 4’157.197 
de Maripí, en calidad de propietario del predio 
denominado “La Vega”, ubicado en la vereda 
Santa Rosa, jurisdicción del Municipio de 
Maripí, para que aprovechara Treinta y Cuatro 
(34) árboles de las  siguientes especies: Doce 
(12) de Muche  con volumen de 45,75 M3, Diez 
(10) de Acuapar con volumen de 44,79 M3 y 
Doce (12) de Caracolí con volumen de 55,42 M3 
para un volumen total de 145,96 M3 madera a 
extraer del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor EPIFANIO 
PRADO ESPITIA, identificado con C.C. No. 
4’157.197 de Maripí, mediante Resolución N° 
2551 del 8 de Octubre de 2.014, de conformidad 
con lo expuesto en  la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0037/13, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 

administrativo al señor EPIFANIO PRADO 
ESPITIA, identificado con C.C. No. 4’157.197 
de Maripí en la Calle 8 No. 7-16 Barrio Ricaurte 
de la ciudad de Chiquinquirá, Celular 310779 
7833, de no efectuarse así, notificar por aviso 
de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Maripí, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0037/13 
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RESOLUCIÓN 0177  
01 de febrero de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3148 del 17 de 
Septiembre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JAIME CARANTON, identificado con C.C. 
No. 5’664.387 de Florián, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Palmicha”, ubicado en la vereda Travesías y 
Otromundo, jurisdicción del Municipio de 
Pauna, solicitada a través de su autorizado el 
señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con C.C. No. 6’910.257 de Pauna, 
para que aprovechara 26 árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de Ceiba con 
volumen de 63,6 M3, Siete (7) de Caracolí con 
volumen de 50,96 M3, y Cuatro (4) de Acuapar 
con volumen de 22,52 M3 para un volumen total 
de 137,08 M3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JAIME 
CARANTON, identificado con C.C. No. 
5’664.387 de Florián, mediante Resolución N° 
3148 del 17 de Septiembre de 2.015, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00031-15, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAIME CARANTON, 
identificado con C.C. No. 5’664.387 de Florián, 
a través de su autorizado el señor JOSÉ 
ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. 
No. 6’910.257 de Pauna en la Calle 4 No. 1-20 
de Pauna, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
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Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00031-15 
 

RESOLUCIÓN 0182 
 01 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0238 del 05 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con 
Nit. 826002865, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Las Margaritas”, ubicada en el 
predio del mismo nombre, en la vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, el caudal necesario para abastecer 
necesidades de uso doméstico de 400 
suscriptores y 2000 usuarios permanentes 
que residen en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL 

MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con 
Nit. 826002865, en un caudal total de 1,097 
L/s, para uso doméstico de 618 usuarios 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial Las Margaritas, 
sobre el punto de coordenadas Latitud 
5º50´29.9” Norte y Longitud 73º00´48.7” 
Oeste a una elevación de 2.599 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda La Laguna del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: 
CORPOBOYACA hace la claridad que 
otorga la totalidad de la oferta hídrica 
disponible en la fuente hídrica Manantial Las 
Margaritas; sin embargo, es un caudal 
insuficiente para suplir la demanda 
requerida por el Acueducto, motivo por el 
cual se deberá identificar fuentes alternas 
por parte de la Asociación con el fin de 
garantizar una adecuada prestación del 
servicio.  
 
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. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con 
Nit. 826002865, para que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente las 
memorias técnicas, cálculos y planos de las 
obras de captación y control de caudal, que 
permita derivar exclusivamente el caudal 
concesionado de la Fuente hídrica 
Manantial Las Margaritas y teniendo en 
cuenta las consideraciones técnicas 
contenidas en el concepto técnico No. CA-
0622/16 SILAMC del 30 de octubre de 2017. 
 
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 cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá informar 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 
del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar por 
escrito a la Corporación para recibir la obra 
y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
PARAGRAFO TERCERO: 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, 
por este motivo, es importante tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
LUIS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA 
identificada con Nit. 826.002.865-1, 
teniendo en cuenta que toda obra de 
captación de aguas deberá estar provista de 
aparatos de medición u otros elementos que 
permitan en cualquier momento conocer 
tanto la cantidad derivada como la 
consumida, de acuerdo con el Artículo 
2.2.3.2.19.13 sección 19 del Decreto 1076 
de 2015, deberá poner en funcionamiento el 
macromedidor a la salida del sistema de 
control o a la salida del desarenador, en un 
término de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la firmeza del acto administrativo 
que apruebe las obras de captación y de 
control de caudal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con 
Nit. 826002865, para que en un término de 
tres (3) meses, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto, deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 
373 de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co; deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento la 
demanda de agua y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas.   
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra 
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y mantenimiento por dos (2) años de 833 
árboles de especies nativas, 
preferiblemente ubicarlas en la zona de 
recarga hídrica y ronda de protección de la 
fuente hídrica Manantial Las Margaritas; 
para realizar la Siembra de los árboles debe 
adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen 
el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocarles 
tutores en madera para garantizar que el 
tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, 
de igual forma construir un cercado de 
aislamiento en madera con postes rollizos 
para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos, para tal efecto la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
hará visitas de seguimiento con el propósito 
de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones impartidas. 
Para el desarrollo de la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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: 
 

PERI
ODIC
IDAD 
DE 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

COB
RO 

CLARAC
IÓN 

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 PRIMERO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado 
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
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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 los concesionados 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que, con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificada con Nit. 826002865a través de 
su representante legal, en la Carrera 16 No. 
34-47 del municipio de Duitama (Boyacá); 
de no ser posible así, notifíquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Santa Rosa de Viterbo para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
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escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00019-16. 

 
RESOLUCIÓN 0185 

 01 de febrero 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0813 del 06 de julio 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
900736194-4, con el fin de realizar el 
proyecto estructural denominado “Puente 
Canal Venecia (Sogamoso-Boyacá)” que 
contempla el diseño de la superestructura y 
subestructura del puente en la calle 7 entre 
carreras 28 y 32 en la ciudad de Sogamoso. 

En un tramo que se encuentra dentro del 
tramo de movilidad Sogamoso, el cual se 
encuentra dentro del contrato No. 1109 de 
2014 cuyo objeto es: Estudios, Diseños, 
Construcción, Mantenimiento, 
Rehabilitación, Desarrollo vía lago de tota 
Vía Sogamoso-Tasco y mejoramiento Red 
Paso Sogamoso, sobre la fuente hídrica 
denominada “CANAL VENECIA”, sobre la 
calle 7 en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
     
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO”, 
identificado con Nit. 900736194-4, de 
manera temporal durante la etapa de 
construcción y de manera permanente 
durante la vida útil de un puente vehicular 
sobre la fuente hídrica drenaje artificial 
“Canal Venecia” en las coordenadas Latitud 
5º43’9.7” N, Longitud 72º56’39.1” W y Altitud 
2495 m.s.n.m, en marco del proyecto 
estructural denominado “Puente Canal 
Venecia”, el cual contempla la 
superestructura y subestructura del puente 
en la calle 7 entre carreras 28 y 32, en la 
Zona Urbana del municipio de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: informar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO”, 
identificado con Nit. 900736194-4, que el 
otorgamiento del presente permiso no 
ampara la servidumbre y/o el ingreso a 
predios privados, en caso de requerirse 
dichas autorizaciones son responsabilidad 
del titular como interesado en la ejecución 
del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a dichos predios y 
área definidas para la disposición de retiro 
de material producto de la construcción de la 
obra estará a cargo del titular del permiso. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
900736194-4, debe ejecutar las obras de 
acuerdo a la descripción presentada y 
observar durante la etapa de construcción 
las medidas de prevención y precaución 
contempladas en el presente acto 
administrativo y en el concepto técnico No. 
OC-0708/17 SILAMC del 28 de agosto de 
2017. 
 
PARAGRAFO TERCERO: El CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
900736194-4, debera realizar 
mantenimiento al puente, por lo menos 
cuatro (4) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con 
el fin de garantizar que la sección de la 
quebrada bajo la estructura esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, por 
consiguiente para evidenciar el 
cumplimiento debera presentar un informe 
anual con registro fotográfico a 
CORPOBOYACÁ de los mantenimientos 
realizados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
900736194-4, deberá allegar copia a la 
Corporación del acta de entrega y recibo de 
obra a la entidad correspondiente, con el fin 
de requerir los debidos mantenimientos y 
tener un responsable para su posterior 
seguimiento y en caso de encontrarse fallas 
o daños en la estructura de este asuma las 
reparaciones correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente 
permiso no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de 
requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO”, 
identificado con Nit. 900736194-4, para que 

como medida de compensación ambiental, 
adelante la siembra de quinientos (500) 
árboles nativos y/o especies que facilite la 
repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando 
las áreas desprovistas de vegetación de 
porte mediano y alto, lo anterior sobre la 
ronda de protección de la fuente Rio 
Chiquito. Para la ejecución de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias.  
 
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las 
actividades de siembra, el CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
900736194-4, deberá presentar un informe 
con su respectivo registro fotográfico, en el 
cual se evidencie el cumplimiento de la 
medida de compensación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, y que las 
condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, por 
ende no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos, y ocurriera un 
colapso o daño, la empresa constructora o 
la entidad que reciba el puente vehicular, 
deberá corregir de manera inmediata los 
daños y retirar los escombros producto del 
colapso, dando aviso por escrito a la 
Corporación de las acciones 
implementadas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho de la fuente intervenida, ya 
que constituye parte integral del mismo y 
actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación 
en fondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: La presente 
viabilidad de ocupación de cauce, para el 
mantenimiento del cauce en los sectores 
descritos, no ampara el aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución; en caso de requerirlos estos 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar 
a usar el lecho del cauce como receptor 
final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección integra de 
los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del mismo, 
para su disposición y entrega al servicio de 
aseo del municipio. 
 
PARAGRAFO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, para la construcción 
puente vehicular ubicado en la vereda 
coralina del Municipio de Moniquirá 
departamento de Boyacá, no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; 
la captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
900736194-4, debe realizar una limpieza de 
la ronda y el cauce de la fuente hídrica 
“Canal Venecia”, removiendo los escombros 
producto de las demoliciones, y los 
sedimentos de desprendimientos o 
deslizamientos recientes, con el fin de 

habilitar plenamente la sección hidráulica 
del cauce y su capacidad en las próximas 
avenidas. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar al titular del 
permiso que las obras de contención y de 
protección de los estribos no pueden 
disminuir la sección hidráulica del cauce de 
la fuente hídrica “Canal Venecia”, de manera 
que se garantice el flujo normal de la fuente 
hídrica en este tramo.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO”, 
identificado con Nit. 900736194-4, además 
de las medidas presentadas, debe tener en 
cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
medidas de protección ambiental 
establecidas en el numeral 6.8 del concepto 
técnico No. OC-0708/17 SILAMC del 28 de 
agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
Corporación autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce a intervenir en 
el caso de ser necesario el desvió del mismo 
mediante jarillones, únicamente durante el 
proceso constructivo de las mencionadas 
obras. Así mismo, queda totalmente 
prohibido el lavado de herramientas, 
equipos y maquinaria dentro de la fuente o 
cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
obtención de la respectiva autorización de 
los propietarios de los predios privados para 
el ingreso de maquinaria a los mismos para 
realizar las actividades de construcción, así 
como de limpieza y mantenimiento en el 
cauce de la fuente señalada, estará a cargo 
del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO”, 
identificado con Nit. 900736194-4. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Una vez 
finalizada la ejecución de la obra sobre la 
fuente hídrica señalada, el CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
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900736194-4, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe 
con su respectivo registro fotográfico, con 
las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante las etapas de 
construcción y limpieza, lo anterior con el fin 
de verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por 
el término de duración de las actividades de 
construcción del Puente Vehicular, y de 
forma permanente durante la vida útil del 
mismo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El titular 
del permiso no deberá alterar las 
condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC-0708/17 SILAMC del 28 de agosto de 

2017, al CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO”, identificado con Nit. 
900736194-4, a través de su representante 
legal, en la Calle 103 No. 14A-53 Oficina 407 
en la ciudad de Bogotá D.C.; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00033-
17. 

 
RESOLUCIÓN 0186 

 02 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 
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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, 
 
 CONSIDE
RANDO:  
 
Que mediante Auto N° 1479 del 15 de 
noviembre de 2017 se admitió una 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
BUJOS DE LA VEREDA SACACHOVA DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 901110916-1, con 
destino a uso doméstico de 108 usuarios 
permanentes y 227 usuarios transitorios; 
para uso pecuario de 288 animales 
(Bovinos); a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Los Bujos”, ubicada 
en la vereda Sacachova del municipio de 
Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS BUJOS DE LA VEREDA 
SACACHOVA DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 901110916-1,  en un 
caudal total de 0.244 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Los Bujos”, 
ubicada en la vereda Sacachova jurisdicción 
del Municipio de Boavita, sobre las 
coordenadas Latitud 6°22´45.7" N y 
Longitud 72°36'1'' O, a una elevación de 
2966 m.s.n.m., distribuidos de la siguiente 
manera: un caudal de 0.204 l.p.s. con 
destino a uso doméstico de 108 usuarios 

permanentes y 5 usuarios transitorios 
correspondientes al puesto de salud, y un 
caudal de 0.04 l.p.s. para uso pecuario de 66 
bovinos, en beneficio de algunos habitantes 
de las veredas Sacachova, La Chorrera y 
Río Arriba, del mismo municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-0003-18 
SILAMC del 18 de enero de 2018 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La 
concesionaria cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea construida a una distancia no menor de 
10 metros de la fuente hídrica denominada 
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“Nacimiento Los Bujos”, con el fin de evitar 
afectaciones a la fuente hídrica.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 

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

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 

1. Presentar 
certificado de 
calibración 
del sistema 
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objeto de 
cobro 

de medición 
con fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 

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

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

 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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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 ACUEDUCTO 
LOS BUJOS DE LA VEREDA SACACHOVA 
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 901110916-1, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la Inspección de Policía 
del municipio de Boavita, con Celular: 312-
3439155, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0003-18 SILAMC del 
18 de enero de 2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Boavita 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-00216-17 

 
RESOLUCIÓN 0187  

02 de febrero 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, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1511 del 21 de 
noviembre de 2017 se admitió una 
concesión de aguas superficiales 
presentada por los señores JOSE IGNACIO 
QUINTANA RUIZ, identificado con C.C. 
19.216.253 de Bogotá D.C., JORGE 
ENRIQUE CARREÑO, identificado con C.C. 
1.051.641 de El Espino, WILLIAM MANUEL 
CELY RINCON, identificado con C.C. 
7.225.193 de Duitama y JOSE AGUSTIN 
NIÑO PEREZ, identificado con C.C. 
4.116.988 de El Espino, con destino a uso 
pecuario de 42 animales (Bovinos, Equinos 
y Caprinos); para uso de riego de 5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El 
Bogarito”, ubicada en la vereda Tobal del 
municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores JOSE IGNACIO QUINTANA RUIZ, 
identificado con C.C. 19.216.253 de Bogotá 
D.C., JORGE ENRIQUE CARREÑO, 
identificado con C.C. 1.051.641 de El 
Espino, WILLIAM MANUEL CELY RINCON, 
identificado con C.C. 7.225.193 de Duitama 
y JOSE AGUSTIN NIÑO PEREZ, 
identificado con C.C. 4.116.988 de El 
Espino, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 49 animales (27 bovinos, 9 
caprinos, 8 equinos, 5 porcinos), en un 
caudal de 0.02 l.p.s., y para riego de 4.75 
hectáreas de pastos, en un caudal de 0.28 
l.p.s., en beneficio de los predios La Higuera 
(M.I. 076-13353), La Silvadora Centro (M.I. 
076-13246), El Junco (M.I. 076-634), Bella 
Vista (M.I. 076-26232) y Finca Don Chepe 
(M.I. 076-25971), ubicados en la veredas El 
Tobal, jurisdicción del municipio de El 
Espino; Para un caudal total a otorgar de 0.3 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento El Bogarito, 
localizado sobre las coordenadas Latitud 6° 
29’ 7.2” Norte y Longitud 72° 29’ 21” Oeste, 
a una altura de 2284 m.s.n.m., en la misma 
vereda y municipio.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto los concesionarios, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-0007-18 
SILAMC del 18 de enero de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 

responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
concesionarios cuentan con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea construida a una distancia no menor de 
10 metros de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Bogarito”, con el fin de evitar 
afectaciones a la fuente hídrica.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 
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 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento 
de material sólido y/o liquido contaminante. 

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 
recurso hídrico, deberá  establecer la 
siembra de 476 árboles, correspondientes a 
0,4 hectáreas, de especies nativas de la 
zona en la ronda de protección o en la zona 
de recarga hídrica del “Nacimiento El 
Bogarito”, 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 les brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberán coordinar 
la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o 

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

 
PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control 
y seguimiento que adelanta la Corporación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 los concesionarios 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que los concesionarios 

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 JOSE 
IGNACIO QUINTANA RUIZ, identificado con 
C.C. 19.216.253 de Bogotá D.C., en calidad 
de autorizado, en la Carrera 57 N° 128-51, 
Barrio Las Villas, en la ciudad de Bogotá 
D.C., con Celular: 310-2595526 / 300-
2102739, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0007-18 SILAMC del 
18 de enero de 2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de El Espino para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00230-17 

 
RESOLUCIÓN 0188 

 05 de febrero 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. 0581 del 05 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas, presentada por FUNDACION 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 
identificada con Nit. 800057330-3, a 
desarrollarse en el predio denominado “LOTE 
2”, ubicado en el kilómetro 1 vía Villa de Leyva 
en la vereda “Tras del Alto”, en jurisdicción del 
municipio de Tunja.    
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la FUNDACION 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, 
identificada con Nit. 800057330-3, para la 
construcción de un pozo profundo, localizado en 
la vereda “Tras del Alto” en jurisdicción del 
municipio de Tunja, sobre las coordenadas 
latitud: 5°33'16.7"N Longitud: 73°22'28.7"O con 
una Altitud: 2.809 m.s.n.m., lugar recomendado 
por el “ESTUDIO GEOELÉCTRICO CON EL 
FIN DE DETERMINAR LAS CONDICIONES 
HIDROGEOLÓGICAS PARA DETERMINAR 
EL SITIO OPTIMO Y LAS CARACTEÍSTICAS 
DE UNA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
CONDUCENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
POZO PROFUNDO PARA EL 
COMPLEMENTO EN EL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN EL PREDIO DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 
MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA”. 
 
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 
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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: La  FUNDACION 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, 
identificada con Nit. 800057330-3, 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 
corresponda;  

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

 La prueba de bombeo deberá tener una 
duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97% 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 
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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, para lo cual debe informar a 
la Corporación con suficiente antelación 
(mínimo 10 días hábiles) para el inicio de la 
perforación del pozo, y presentar el 
correspondiente cronograma de trabajo. 
 
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 
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, identificada con Nit. 
800057330-3, a través de su representante 
legal, en la Carrera 11  11-44 en la ciudad de 
Tunja (Boyacá); de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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. 
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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-00009-17. 
 

RESOLUCIÓN 0195 
 06 de febrero 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2274 del 23 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor 
MARCOS DIOCINIO ALBA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.766.891 de 
Tunja, para uso pecuario de 4 animales y 

uso agrícola en 2,4 hectáreas, a derivar del 
pozo profundo, ubicado en el predio 
denominado “El Penco” localizado en la 
vereda “Hacienda” en jurisdicción del 
municipio de Tuta.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Subterráneas a nombre del señor 
MARCOS DIOCINIO ALBA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.766.891 de 
Tunja, en un caudal total de 0,1026 L/s, 
distribuido en 0,0026 L/s para uso pecuario 
y 0,10 L/s para uso agrícola, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Pozo Profundo, 
en el punto de coordenadas latitud 
5º39´16,4” N y longitud 73º8´23,3” W a 2749 
m.s.n.m., ubicado en el predio El Penco, en 
la vereda Hacienda del municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua, en 
el evento de una ampliación o disminución 
del caudal, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 153 del Decreto 
2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
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restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
MARCOS DIOCINIO ALBA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.766.891 de 
Tunja, que según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, el uso del suelo 
donde se pretende hacer uso del recurso 
hídrico, debe dedicar como mínimo el 30% 
del predio para uso forestal protector - 
productor. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión deberá registrar los volúmenes 
extraídos y presentarlos a la Corporación 
anualmente en el formato FGP-62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”. En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir a satisfacción 
las obras realizadas por el señor MARCOS 
DIOCINIO ALBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.766.891 de Tunja, 
comprendidas por comprendidas por 
electrobomba de 5.5 hp con una capacidad 
de extracción de 0,39 L/s para extraer un 
volumen máximo diario de 8,64 m3 al día. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que el equipo instalado una bomba 
que tiene capacidad de extraer un caudal de 
0.39L/s, el tiempo de bombeo diario no debe 
superar de seis (6) horas y nueve (9) 
minutos, en el cual extraerá un volumen 8,64 
m3 diarios equivalente al caudal otorgado de 
0,1029 L/s. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la 
concesión deberá instalar un macromedidor 
a la salida de la bomba en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 

firmeza del presente acto administrativo y 
presentar a la Corporación , un informe con 
las especificaciones técnicas del 
macromedidor y su respectivo registro 
fotográfico  
 
ARTICULO QUINTO: El señor MARCOS 
DIOCINIO ALBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.766.891 de Tunja, 
deberá construir, en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, un sello 
sanitario de mínimo un (1) metro de 
profundidad desde el nivel del terreno, con 
un cabezal de altura mínima de 0.40 metros 
y de ancho de 0.60 metros. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión como medida de compensación 
al usufructo del recurso hídrico, debe 
realizar la siembra, establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de noventa 
(90) árboles con especies nativas de la 
región, en áreas de recarga hídrica del pozo 
profundo pertenecientes a la Microcuenca 
Quebrada Fucha o Nutria, para realizar la 
siembra de los arboles debe adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 
40 centímetros, para la siembra utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los arboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización y riego. Colocarles tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual 
forma construir un cercado de aislamiento 
en madera, con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos; 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. 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

59 
 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión, debe presentar, a la Corporación 
en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el formato diligenciado 
denominado Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, para este trámite la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita a los 
siguientes números PBX 7457192 – 
7457188- 7457186. 
 
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 UNICO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar la concesión otorgada, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular 
no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 
previo el agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
de forma personal el presente acto 
administrativo al señor MARCOS DIOCINIO 
ALBA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.766.891 de Tunja, en la 
vereda La Hacienda del municipio de Tuta; 
para tal efecto comisiónese al personero 
municipal de Tuta, quien deberá remitir 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tuta para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00010-15. 

 
RESOLUCIÓN 0196 

 06 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se archiva un 
trámite de concesión de aguas 
superficiales y se tomas otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 001 DEL 29 DE 
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JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.    
 

CONSIDERANDO 
 
Por mediante la Resolución No. 0422 de 
fecha siete (07) de febrero de 2011, (vista a 
folio 33), CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO AGUA BLANCA DE LA 
VEREDA TRES LLANOS DEL MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA, identificada con NIT No. 
900388883-7, por el termino de cinco (5) 
años, en un caudal equivalente a 0,16 L/s, a 
derivar de a fuente hídrica denominada 
“nacimiento Agua Blanca”, ubicada en la 
parte alta de la vereda Tres Llanos del 
municipio de Gachantivá, para satisfacer 
necesidades de uso doméstico para 108 
personas permanentes y 22 transitorias, en 
beneficio de veintiséis (26) familias y un 
Establecimiento Educativo. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0505-10 
contentivo del trámite de concesión de 
aguas superficiales otorgado bajo la 
Resolución No. 0422 de fecha siete (07) de 
febrero de 2011, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Agua 
Blanca”, ubicada en la vereda Tres Llanos, 
un caudal equivalente a 0,16 L/s, en 
beneficio de 51 familias, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de 108 personas permanentes y 22 
transitorias y un Establecimiento Educativo 
del municipio de Gachantivá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO AGUA BLANCA DE LA 
VEREDA TRES LLANOS DEL MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA, identificada con NIT No. 
900388883-7, Para tal efecto comisiónese a 
la Personería Municipal de Gachantivá, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (10) días hábiles siguientes al recibo 
de esta comisión. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Gachantivá (Boyacá), para su 
conocimiento. 
 
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 – Ley 1437 
de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0505-10 
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RESOLUCIÓN 0197 

 06 de febrero de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
de un Expediente  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2605 del 20 
de septiembre de 2010, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ resolvió Otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal 
único a nombre de la CONCESIÓN 
AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A., 
identificada con NIT. 900258299-8, 
representada legalmente por el señor 
HERNÁN ALONSO ROJAS MENDEZ en 
calidad de Gerente, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.531.351 de Bogotá, 
con el fin de adelantar el proyecto de Diseño, 
Construcción, Rehabilitación Operación y 
Mantenimiento de la vía Duitama-Charalá-
San Gil, en el corredor vial trayecto 1, 
jurisdicción de Corpoboyacá, con una 
longitud de 47.6 kilómetros, el cual inicia en 
la salida de Duitama (K0+000) hasta los 
límites con el departamento de Santander 
(K47+600), con un volumen total de 5.827,8 
m3 en los cuales se encuentran incluidos 
835,5 m3, correspondientes a 722 árboles de 
roble, que fue levantada su veda 
temporalmente mediante Resolución 1041 
de 02 de junio de 2010, emitida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y se suscribió acta de 
inicio de las actividades de aprovechamiento 
de las especies previstas en la Resolución 
citada. 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente No. OOAF-
0027/10, al encontrar que se lleva el mismo 
aprovechamiento forestal dentro del 
expediente OOAF-0115/14, mediante 
Resolución No. 3329 del 9 de diciembre de 
2014, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor a la 
señora SARA MARIA VARGAS BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.021.152 de San José de Pare, en la Calle 
2 No. 1-25 del municipio de San José de 
Pare, de no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición||, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

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

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00110/14 

 
RESOLUCIÓN 0198 

 06 de febrero de 2018  
 

Por medio del cual se evalúa un 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ profirió la Resolución 
2184 del 23 de agosto de 2012 “por medio 
de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico en la fuente denominada río de 
Piedras”, en la cual se otorgó concesión de 
aguas superficiales al ACUEDUCTO 
VEREDA EL CARMEN, identificado con 
NIT. 820.003.874-1, con destino a uso 
doméstico para 800 personas permanentes 
(caudal 1,11 l/s) y abrevadero para 2800 
animales (caudal 2,17 l/s), en un caudal total 
de 3,28 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Piedras”, localizada en la 
vereda El Carmen del municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua presentado por la JUNTA 

ADMINISTRADORA ACUEDUCTO 
VEREDA EL CARMEN DE CÓMBITA, 
identificado con NIT. 820003954-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presenten cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El término del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO 
VEREDA EL CARMEN DE CÓMBITA, 
identificado con NIT. 820003954-1, deberá 
presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de 
cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de 
igual manera actualizar y remitir anualmente 
la información contenida en el formato FGP 
– 09 Información Básica PUEAA´s. Lo 
anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 
y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
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% Pérdidas Actual Año 1 
Año 
2 

Año 
3 

Año 4 
Año 
5 

En la aducción 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el 
desarenador 

8% 7% 6% 6% 6% 6% 

En la 
conducción  

7% 6% 5% 4% 3% 3% 

En el 
almacenamiento 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

En el 
abrevadero 

5% 4% 4% 4% 4% 3% 

En la 
distribución 

10% 9% 8% 7% 7% 6% 

Total pérdidas 42% 37% 33% 30% 28% 25% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO: 
 

USO 
Consu

mo 
actual 

Consu
mo 

Año 1 

Consum
o Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

Domést
ico 

117,18 
L/hab-

día 

112,53 
L/hab-

día 

110,24 
L/hab-

día 

108,30 
L/hab-

día 

98,54 
L/hab-

día 

90 
L/hab-

día 

Abreva
dero 

69,44 
L/cab-

día 

62,32 
L/cab-

día 

57,35 
L/cab-

día 

53,3 
L/cab-

día 

45,69 
L/cab-

día 

40 
L/cab-

día 

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

PROYECT
O 1 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

PROTECC
IÓN Y 
CONSERV
ACIÓN 
FUENTE 
DE LA 
ABASTEC
EDORA 

Compra 
de 
predios 
en la 
ronda 
de 
captació
n 

5 
hectáre
as 
compra
das 

$ 
100.000
.000 

   X X 

Siembra 
de 
árboles 
en la 
ronda 
de la 
fuente 
abastec
edora 

300 
Plantas 
nativas 
sembra
das 

$ 
2.000.0
00 

  X   

Manteni
miento 
de 
plantaci
ones 

Manteni
miento 
de 95% 
de las 
plantas 
sembra
das 

$ 
1.000.0
00 

  X X X 

Aislami
ento de 
la zona 
de 
captació
n 

10 
hectáre
as 
aisladas 

$ 
5.000.0
00 

    X 

PROYECT
O 2 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

DESABAS
TECIMIEN
TO 

Plan de 
Conting
encia 

1 plan  
$ 
3.000.0
00 

X     

PROYECT
O 3 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

TRATAMIE
NTOS AL 
AGUA 

Adquisi
ción 
adecua
ción y 
puesta 
en 
funcion
amiento 
de la 
planta 
de 
tratamie
nto 

1 Planta 
de 
tratamie
nto 

$ 
50.000.
000 

X X    

Monitor
eo 
calidad 
de agua 

2 
muestra
s 
anuales 

$ 
1.500.0

00 

X X X X X 

PROYECT
O 4 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

REDUCCI
ÓN DE 
PERDIDAS 
Y 
MODULO 
DE 
CONSUM
O 

Adquisi
ción e 
instalaci
ón de 4 
macrom
edidore
s 

4 
macrom
edidore
s 

$ 
3.000.0
00 

X X    

Instalaci
ón de 
dispositi
vos 
Ahorrad
ores 

150 
dispositi
vos 
ahorrad
ores en 
los 
grifos 
instalad
os 

$ 
500.000 

   X X 

Manteni
miento 
de 
redes 

5 redes 
manteni
das 

$ 
1.000.0
00 

X X X X X 

Manteni
miento 
de 
Bocato
ma 

1 
manteni
miento 
anual 

$ 
100.000 

X X X X X 

Revisió
n y 
Repara
ción de 
tubería 

1 
revisión 
y 
reparaci
ón de 

$ 
500.000 

X X X X X 
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de la 
captació
n al 
desaren
ador 

tubería 
anual 

Manteni
miento 
del 
desaren
ador 

1 
manteni
miento 
anual 

$ 
200.000 

X X X X X 

Manteni
miento 
del 
tanque 
de  
Almace
namient
o 

1 
manteni
miento 
anual 

$ 
100.000 

X X X X X 

Manteni
miento 
preventi
vo y 
correcti
vo de la 
red de 
conducc
ión 

1 
manteni
miento 
correcti
vo y 
preventi
vo anual 
de la 
red de 
conducc
ión 

$ 
100.000 

X X X X X 

PROYECT
O 5 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

EFICIENCI
A Y 
CALIDAD 
DEL 
SERVICIO 

Ejecuci
ón del 
Estudio 
de 
costos y 
tarifas 

Compra 
de 1 
predio  

$ 
2.000.0
00 

  X   

Implem
entació
n de 
contrato 
de 
condicio
nes 
unificad
as 

1 
Contrat
o de 
condicio
nes 
uniform
es 

$ 
500.000 

  X X  

PROYECT
O 6 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

AGUAS 
RESIDUAL
ES Y 
AGUAS 
LLUVIAS 

Implem
entació
n de 
sistema 
de 
aprovec
hamient
o de 
agua 
lluvia 

150 
Sistema 
de 
aprovec
hamient
o de 
agua 
lluvia 

$ 
200.000 

  X X  

PROYECT
O 7 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

EDUCACI
ÓN 

Campa
ñas de 

150 
suscript

$ 
300.000 

X X X X X 

AMBIENTA
L 

educaci
ón 
comunit
aria 
sobre 
PUEAA 

ores 
capacita
dos 

Certifica
ción a 
operario
s 

5 
Persona
s 
certifica
das 
como 
operario
s 

$ 
1.000.0
00 

X X X X X 

 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como 
el cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestas dentro 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del 
expediente RECA-0001A/14.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
concesionada que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo debe elaborar un Plan de 
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Contingencia, en donde se definan las 
alternativas de prestación del servicio en 
situaciones de emergencia, teniendo en 
cuenta el artículo 5º literal i del Decreto 3102 
de 1997. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar a la titular 
que en caso de la reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar a 
la titular de la concesión que de verificarse 
el incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
ordenar la caducidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación 
del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar 
el contenido del presente acto administrativo 
y entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH – 019/16 del 5 de mayo 
del 2016, a la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO VEREDA EL CARMEN DE 
CÓMBITA, identificado con NIT. 
820003954-1 en la Carrera 8 No. 32-04 de 
la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
y con la observancia de lo prescrito en los 

artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110 - 50 150 –12   RECA-0001A/14 

 
RESOLUCIÓN 0199 

 06 de febrero de 2018  
 

“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 a través de Auto No. 1501  de 21 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inició a un trámite administrativo de Permiso 
de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, 
solicitado por el señor DIEGO FERNANDO 
UYASABA MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.081.852 de 
Sogamoso,  mediante Radicado No. 018029 
de fecha 16 de noviembre de 2017, para la 
instalación de una trituradora portátil para 
una planta de Asfalto, ubicada en el predio 
denominado Coqueta", localizada en la 
vereda "Las Quinchas", en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 
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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 al 
señor DIEGO FERNANDO UYASABA 
MORENO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.081.852 de Sogamoso 
(Boyacá), para la operación de una Planta 
de Trituración Portátil con capacidad de 5-8 
toneladas por hora,  la cual será ubicada en 
el predio denominado “La Coqueta”,  vereda 
“Las Quinchas”, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), el cual se identifica 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 088-
3952 de la Oficina de Registro de 
instrumentos Públicos de Puerto 
Boyacá(Boyacá) y Código Catastral 
155720001000000060365000000000, 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 al señor 
DIEGO FERNANDO UYASABA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.852 de Sogamoso (Boyacá), y/o 
quien haga sus veces que para la operación 
de la Planta de Trituración deberá cumplir 
con las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  

 
 

1. Disminuir la intensidad de producción o el 
número de horas de operación de la  planta 
en los periodos de malas condiciones de 
dispersión en la atmosfera. 
 

2. Mantenimiento preventivo y de control 
mensual de equipos e instalaciones. 
 

3. Reducir la altura de caída del material 
durante el movimiento del mismo, cargas y  
descarga. 
 

4. Cubrimiento de las pilas de material con 
plástico o lonas. 
 

5. Monitorear periódicamente las emisiones de 
los contaminantes. 
 

6. Contratar personal especializado. 
 

7. Encapsulamiento de los equipos de 
comunicación, clasificación y bandas 
transportadoras, con lo que se tendrá una 
disminución del 90% del índice de partículas 
suspendidas totales.  
 

8. Uso de irrigadores de agua, que se 
encargaran de la humectación del material 
con el fin de evitar las emanaciones de 
polvo.  
 

9. El permiso de emisiones se otorga para una 
(1) fuente de emisión fija producto del 
proceso de trituración portátil para una 
capacidad de 5-8 toneladas por hora. 
 

10. El interesado deberá realizar el primer 
estudio de calidad del aire en un término 
menor de un (1)  mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
en donde deberá monitorear y cada mes 
durante la vigencia del permiso de 
emisiones se deberá presentar ante 
CORPOBOYACA el estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa mediante 
la localización y funcionamiento de tres  (3) 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

68 
 

estaciones de monitoreo que evalué el 
parámetro de material particulado PM-10, por 
un periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el Protocolo de Calidad 
del Aire en el “Manual de diseño de sistemas 
de vigilancia de la calidad del aire” adoptado 
por la Resolución 2154 de Noviembre de 
2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado a través de la Resolución No. 
650 de 2010” a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta.   
 

11. Los resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad del aire deberán dar cumplimiento a 
los niveles máximos permisibles para 
contaminantes criterio evaluados en el 
estudio de Calidad de Aire,  establecidos en 
la Resolución No. 0610 del 24 de marzo del 
2010, modificada por la Resolución 2254 de 
2017. 
 

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

13. Se establece que en caso de que el 
interesado 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 SERAN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS 
TENDRAN VALIDEZ. 
 

14. En el término de un (01) mes contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el señor DIEGO FERNANDO 
UYASABA MORENO, 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 No. 3600 
de 2007. 
 

15. Se preceptúa que el solicitante en un plazo 
no mayor a treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, deberá 
presentar 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. 
 

16. El solicitante deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 
16 de diciembre de 2016, “Por medio de la 
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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: 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 al titular de 
permiso de emisiones atmosféricas deberá 
constituir dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo una 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 al señor al 
DIEGO FERNANDO UYASABA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.852 de Sogamoso y/o quien haga 
sus veces, en la Urbanización Sauzalin, 
Casa No. 23, en el municipio de Iza 
(Boyacá), Celular: 3108735932, E-mail: 
diegofu25@hotmail.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 Puerto Boyacá 
(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 
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(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00019-17 

 
RESOLUCIÓN 0200 

 06 de febrero de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
de un Expediente  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-12723 de 
septiembre 25 de 2014, la señora Sara 
María Vargas Blanco, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.021.152 
expedida en San José de Pare (Boy), en 
calidad de propietaria del predio 
denominado La Guadua, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 5.000 cañas bravas, con un 
volumen aproximado de 50 m3 localizados 
en el predio en mención, ubicado en la 

vereda San Isidro, jurisdicción del municipio 
de San José de Pare (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente No. OOAF-
00110/14, al encontrar que se encuentra 
cumplidas las obligaciones impuestas en la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
otorgada a la señora SARA MARIA 
VARGAS BLANCO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.021.152 de San José 
de Pare, mediante Resolución No. 3329 del 
9 de diciembre de 2014, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor a la 
señora SARA MARIA VARGAS BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.021.152 de San José de Pare, en la Calle 
2 No. 1-25 del municipio de San José de 
Pare, de no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición||, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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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: 110-50 150-32 OOAF-00110/14 
 

RESOLUCIÓN 0201  
06 de febrero 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. 1299 de fecha 
12 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ 
dio inicio a un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados, solicitado mediante formulario con 
Radicado No. 016074 de fecha 10 de 
octubre de 2017, por los señores EMA 
IGUAVITA CELY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.544.873 de Paipa y JOSÉ 
MIGUEL IGUAVITA CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.189.874 de 
Paipa., a través de autorizado DIEGO RUIZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.192.613 de Paipa, 
correspondientes a 1.500 árboles de la 
especie Eucalipto; localizados en el predio 
denominado “Mata Redonda”, identificado 

con matricula inmobiliaria No. 074-15510 de 
la Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos de Duitama (Boyacá), ubicado en 
la vereda “El Volcán”, 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 de los señores 
EMA IGUAVITA CELY, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.544.873 de 
Paipa y JOSÉ MIGUEL IGUAVITA CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.189.874 de Paipa, en su condición de 
titulares del predio denominado "Mata 
Redonda", identificado con Folio Matricula 
Inmobiliaria No. 074-15510, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama, ubicado en la Vereda " El Volcán”, 
en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), en las coordenadas: 73° 9’ 29,02”, 
5° 46’ 56,89”, 73° 9’ 31,98”, 5° 47’ 03,26”, 
73° 9’ 25,94”, 5° 47’ 04,29”, 73° 9’ 24,30”, 5° 
47’ 05,49”, 73° 9’ 21,95”, 5° 46’ 58,20”, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de este acto administrativo, y 
a la siguiente tabla de inventario, así:   
  

NOMBRE 

N°. 
ÁRBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
HAS 

VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

1.100 292 3 

 
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, 
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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. 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. 
 

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 de la vereda “El Volcán”, se 
realizará con tractor, o con un winche 
(malacate) acoplado a un tractor. 
 

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 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 por 
personas expertas en apeo de árboles, que 
conozcan las técnicas de aprovechamiento 
forestal y posean los elementos de 
protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala, y cumplir a cabalidad 
con las actividades aquí relacionadas, 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

73 
 

quienes serán contratadas en forma directa 
por el autorizado, para ejecutar el 
aprovechamiento forestal.  
 

10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, por tal razón se 
deberán aplicar las directrices y las 
recomendaciones de impacto reducido, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los 
árboles para que no caigan sobre la 
vegetación remanente y/o regeneración 
natural de especies deseables, el arrastre 
de trozas se debe hacer por senderos 
existentes o por las vías de arrastre, en caso 
de utilizar tractor, debe ser tipo neumático 
con peso inferior a dos (2) toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 

11. 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. 
 

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 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 de 
escorrentía y drenajes de escorrentía, que 
discurren por el predio “Mata redonda” 
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.   
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17.  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 
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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) mil 
cuatrocientos catorce (1.414) 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 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), Eucalipto (Eucaliptus globulus), 
Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel 
(Morella pubescens), Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Raque (Vallea stipularis), 
Roble Quercus (humboldtii), Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina 
sp), Tilo (Sambucus peruviana) y Tobo 
(Escallonia paniculata), entre otras.   
 
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.   
 

17.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El establecimiento 
(siembra) de las mil cuatrocientos catorce 
(1.414) plantas de especies nativas, se debe 
realizar dentro del predio “Mata Redonda” 
en cualquiera de las siguientes áreas: El 
área a aprovechar de 3 Has, como cercas 
vivas en linderos de potreros y/o del predio 
“Mata Redonda”, en franjas protectoras del 
caño intermitente y/o de drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos. 
 

17.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El interesado, en calidad de 
propietario del predio “Mata Redonda”, 
dispone de un periodo de seis (6) meses, 
contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las mil cuatrocientos catorce 
(1.414) plántulas protectoras - productoras. 
 

17.3. Actividades de mantenimiento forestal: El 
solicitante, debe realizar como mínimo dos 
(2) mantenimientos semestrales a las 1.414 
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. 
 

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

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez 
establecidas las 1.414 plantas de especies 
protectoras- productoras, en cualquiera de 
las áreas propuestas en el numeral 6.1., 
reportar la ubicación geográfica del área 
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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. 
 

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-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, a los señores EMA 
IGUAVITA CELY identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.544.873 de Paipa y JOSÉ 
MIGUEL IGUAVITA CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.189.874 de 
Paipa., a través de autorizado DIEGO RUIZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.192.613 de Paipa, y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 18 No. 21 
- 73, Barrio San Miguel, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), Celular: 
3112927670. 
 
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, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
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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-00047/17. 

 
RESOLUCIÓN 0202 

 06 de febrero de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
de un Expediente  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 007821 de julio 
16 de 2010, la ingeniera Sandra Roció 
Mondragón Arevalo, Jefe Oficina de 
Planeación UPTC Tunja, solicito la 
implementación de las medidas necesarias 
para mitigar el riesgo de colapso en que se 
encuentran algunos árboles que conforman 
el recorrido sendero ecológico por la ronda 
del río La Vega, dentro de los predios de la 
Universidad, finalizando ene le barrio Pozo 
de Donato de la ciudad de Tunja.  

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente No. OOAF-
00104/10, al encontrar que se encuentra 
cumplidas las obligaciones impuestas en la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
otorgada a la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC sede Tunja, 
mediante Resolución No. 2278 del 18 de 
agosto de 2010, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la avenida 
Norte Kilómetro 1 de Tunja, de no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición||, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate.   
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00104/10 

 
RESOLUCIÓN 0204 

 06 de febrero de 2018 
 

 Por medio del cual se modifica 
parcialmente la Resolución 1731 del 

catorce (14) de diciembre de 2009   
 

EL DIRECTOR DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ARTICULO 29 DE LA LEY 99 DE 
1993 Y DECRETO 1076 DE 2015 Y,           
                                      

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1731 del 14 
de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió establecer el Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de arcilla, adelantada por los 
señores MARIA AGUSTINA SANABRIA 
NARANJO, MISAEL MEDINA PRIETO, 
WILLIAM GOMEZ VARGAS, DANIEL 
ORDUZ ORDUZ y ALICIA ORDUZ ORDUZ, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
46.353.493, 4.259.960, 9.397.637, 
9.511.932 y 24.110.010, respectivamente, 
en la vereda Pantanito de jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, dentro del trámite 
de solicitud de legalización de Minería de 
Hecho No. 1156-15. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Director General de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución No 1731 del 14 de 
diciembre de 2009, en el que se impuso un 
Plan de Manejo Ambiental a los señores 

MARIA AGUSTINA SANABRIA NARANJO, 
MISAEL MEDINA PRIETO, WILLIAM 
MEDINA PRIETO, DANIEL ORDUZ ORDUZ 
y ALICIA ORDUZ ORDUZ, identificados con 
cédula de ciudadanía No. 46.353.493, 
4.259.960, 9.397.637, 9.511.932 y 
24.110.010, respectivamente, todas 
expedidas en Sogamoso Boyacá; el cual 
quedará así: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Establecer un Plan 
de Manejo Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de arcilla, adelantada por los 
señores MARIA AGUSTINA SANABRIA 
NARANJO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.353.493, JOSE MISAEL 
MEDINA PRIETO  identificado con cédula 
de ciudadanía No. 42.599.960, y ALICIA 
ORDUZ DE GUTIERREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.110.010, en la 
vereda Pantanito Bajo, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, dentro del trámite 
de la solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. 1156-15, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
 
Las coordenadas del área de explotación 
minera son las siguientes: 
 

PUNTO 
INICIAL 

COORDENADA 
NORTE 

COORDENADA 
ESTE 

PA-1 1.124.989.81 1.128.684.88 

1-2 1.124.740.00 1.128.828.90 

2-3 1.124.664.09 1.128.765.20 

3-4 1.124.646.99 1.128.750.89 

4-5 1.124.908.85 1.128.531.00 

5-6 1.124.908.99 1.124.531.10 

6-7 1.124.909.90 1.128.530..19 

7-8 1.124.967.19 1.128.641.54 

8-9 1.124.989.50 1.128.684.49 

9-1 1.124.740.08 1.128.828.90 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución No 0940 del 
10 de agosto de 2009, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
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acto administrativo los señores MARIA 
AGUSTINA SANABRIA NARANJO, MISAEL 
MEDINA PRIETO, WILLIAM MEDINA 
PRIETO, DANIEL ORDUZ ORDUZ y ALICIA 
ORDUZ ORDUZ, identificados con cédula 
de ciudadanía No. 46.353.493, 4.259.960, 
9.397.637, 9.511.932 y 24.110.010, 
respectivamente, quienes pueden ser 
ubicados en la carrera 6 No. 26-95, en la 
vereda Pantanitos Abajo del municipio de 
Sogamoso, de no ser posible dese 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director 
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea Esperanza Marquez O. 
Archivo: 110-35 150-32 OOMH-0021/09 

 
RESOLUCIÓN 0205  

06 de febrero de 2018  
 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3474 del 11 de 
Noviembre de 2.011, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal a 
la señora LUZ YAMILE LANCHEROS ROCHA, 
identificada con C.C. No. 40’050.775 de 
Otanche, en calidad de propietaria del predio 
denominado “La Laguna”, ubicado en la vereda 
La Laguna, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, para que aprovecharan 63 árboles de 
las siguientes especies: Diez y siete (17) de 
Acuapar con volumen de 51,17 M3, Veinte (20) 
de Guácimo con volumen de 37 M3, Trece (13) 
de Caracolí con volumen de 29,89 M3, Siete (7) 
de Ceiba con volumen de 22,83 M3 y Seis (6) de 
Muche con volumen de 6,38 M3para un volumen 
total de 147,27 M3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora LUZ 
YAMILE LANCHEROS ROCHA, identificada 
con C.C. No. 40’050.775 de Otanche, mediante 
Resolución N° 3474 del 11 de Noviembre de 
2.011, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0021/11, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora LUZ YAMILE 
LANCHEROS ROCHA, identificada con C.C. 
No. 40’050.775 de Otanche por medio de la 
Inspección Municipal de Policía de Otanche, 
Celular 3133461557, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-0021/11 

 
RESOLUCIÓN 0206  

06 de febrero de 2018 
 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 2563 del 9 de 
Octubre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor MIGUEL INFANTE, 
identificado con C.C. No. 4’176.769 de Muzo, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Libertad”, ubicado en la vereda Zulia, 
jurisdicción del Municipio de Maripí, para que 
aprovechara Setenta y Dos (72) árboles de las  
siguientes especies: Veinte (20) de Muche  con 
volumen de 16,54 M3, Veinte (20) de Acuapar 
con volumen de 45,93 M3, Veinte (20) de Mopo 
con volumen de 38 M3 y Doce (12) de Ceiba con 
volumen de 47,78 M3 para un volumen total de 
148,25 M3 madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor MIGUEL 
INFANTE, identificado con C.C. No. 4’176.769 
de Muzo, mediante Resolución N° 2563 del 9 de 
Octubre de 2.014, de conformidad con lo 
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expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0034/13, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor MIGUEL INFANTE, 
identificado con C.C. No. 4’176.769 de Muzo en 
la Calle 8 No. 7-16 Barrio Ricaurte de la ciudad 
de Chiquinquirá, Celular 3118801965, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Maripí, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0034/13 
 

RESOLUCIÓN 0207  
06 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se declara terminada 

una autorización de aprovechamiento 
forestal persistente y se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3701 del 22 de 
Octubre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, 
identificada con C.C. No. 23’874.853 de Pauna, 
en calidad de propietaria del predio denominado 
“La Esmeralda”, ubicado en la vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, solicitada 
por medio de su autorizado, el señor LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con C.C. No. 4’195.741 de Pauna, para que 
aprovechara Cuarenta (40) árboles de la 
especie Mopo con volumen de 34,4 M3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminada la 
autorización de aprovechamiento forestal 
otorgado a la señora MARY LUZ VEGA 
VILLANUEVA, identificada con C.C. No. 
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23’874.853 de Pauna mediante Resolución N° 
3701 del 22 de Octubre de 2.015, por 
vencimiento del término, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00046-15, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10. del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARY LUZ VEGA 
VILLANUEVA, identificada con C.C. No. 
23’874.853 de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 
4’195.741 de Pauna, en la Calle 7 No. 3-21 de 
Pauna, celular 312 468 4264, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00046-15 
 

RESOLUCIÓN 0208 
 06 de febrero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 4166 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor GERMAN PINEDA 
ALVARADO, identificado con C.C. No. 
74’260.125 de San Pablo d, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “San 
Agustín”, ubicado en la Vereda El Cármen, del 
Municipio de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Acuapar, Quince (15) 
de Caracolí, Diez (10) de Guácimo, Diez (10) 
Ceiba y Diez (10) de Jalapo, con un volumen 
aproximado de 149 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al señor GERMAN PINEDA ALVARADO, 
identificado con C.C. No. 74’260.125 de San 
Pablo de Borbur, en su calidad de propietario 
del predio denominado “San Agustín”, ubicado 
en la Vereda El Cármen del Municipio de 
Otanche, para el aprovechamiento forestal de 
árboles aislados en cantidad de Veintiocho (28) 
árboles de las siguientes especies: Ocho (8) de 
Caracolí con volumen de 35,83 M3, Uno (1) de 
Cedro con volumen de 20,94 M3 y Diecinueve 
(19) de Muche o Jalapo  con volumen de 47,56 
M3, para un total de 104,33 M3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
meses más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

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

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

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

 
4. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

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

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

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

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

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del 
recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
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establecimiento de Mil  Tres (1003) plantas, de 
la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las 
áreas aprovechadas, en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del 
predio y/o de la vereda, material vegetal que 
deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, 
los cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 
cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra 
entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y 
química al momento de la siembra, aplicar riego 
y realizar mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia de 
los árboles durante Un (1) año posterior a la 
siembra y una fertilización orgánica o química, 
realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de 
semovientes.  
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 

productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor GERMAN PINEDA 
ALVARADO, identificado con C.C. No. 
74’260.125 de San Pablo de Borbur, por medio 
de su autorizada, la señora MARTHA YANIRA 
PINEDA RUIZ, identificada con C.C. No. 
52’211.666 de Bogotá D.C., en la Carrera 7 No. 
1A-45 Sur de Chiquinquirá, Celular 310 260 
8694 o en su defecto, por aviso de conformidad 
con lo normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00048-16 
 

RESOLUCIÓN 0209 
 06 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide una 

solicitud de revocatoria directa.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 04672 del 22 de 
Noviembre de 2.017, corregida mediante 
resolución No. 5151 del 18 de Diciembre de 
2.017 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, resolvió imponer 
una medida  preventiva contra indeterminados 
consistente en suspensión de actividad de 
acceso de vehículos para ser transbordados 
entre Puerto Boyacá a Puerto Perales o a 
cualquier otro puerto, en el sitio ubicado dentro 
de la margen derecha del cauce del Río 
Magdalena, situado en la coordenadas: Latitud 
5°58’47,59’’ Longitud 74°35’20,69’’ a una altura 
de 139 m.s.n.m., sector barrio Brisas del 
Magdalena Bajo, en Jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, y contra la empresa 
EMTRANSFLUPAN LTDA identificada con Nit. 
No. 900219105-1, representada legalmente por 
la señora OLGA LUCIA PANIAGUA ANGÚLO, 
identificada con C.C. No. 46’645.179 de Puerto 
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Boyacá, consistente en suspensión de actividad 
de operación del Ferry para el transbordo de 
vehículos entre Puerto Boyacá a Puerto Perales 
o a cualquier otro puerto, en el sitio ubicado 
dentro de la margen derecha del cauce del Río 
Magdalena, situado en la coordenadas: Latitud 
5°58’47,59’’ Longitud 74°35’20,69’’ a una altura 
de 139 m.s.n.m., sector barrio Brisas del 
Magdalena Bajo, en Jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, acto administrativo que fue 
notificado en forma personal, a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Puerto 
Boyacá, el 04 de Diciembre de 2.017. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Oficina Territorial 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la resolución No. 4672 del 22 de 
Noviembre de 2.017, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia formal de 
los folios 1 al 5 del expediente OOCQ-00307-17 
a la señora OLGA LUCIA PANIAGUA ANGÚLO, 
identificada con C.C. No. 46’645.179 de Puerto 
Boyacá, en calidad de representante legal de la 
empresa EMTRANSFLUPAN LTDA identificada 
con Nit. No. 900219105-1 al correo electrónico 
emtransflupan.paniagua@hotmail.com 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la señora 
OLGA LUCIA PANIAGUA ANGÚLO, 
identificada con C.C. No. 46’645.179 de Puerto 
Boyacá, en calidad de representante legal de la 
empresa EMTRANSFLUPAN LTDA identificada 
con Nit. No. 900219105-1, que en cualquier 
parte de la ribera del Río Magdalena que se 
realice la actividad sin el cumplimiento de las 
normas ambientales vigentes, será objeto de la 
misma medida preventiva y aplicación de las 
respectivas sanciones de conformidad con lo 
normado por la ley 1333 de 2.009, con el 
agravante en cuanto a la responsabilidad por 

reincidencia indicado en el artículo 7 numeral 
primero de la misma norma. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
la señora OLGA LUCIA PANIAGUA ANGÚLO, 
identificada con C.C. No. 46’645.179 de Puerto 
Boyacá, en calidad de representante legal de la 
empresa EMTRANSFLUPAN LTDA identificada 
con Nit. No. 900219105-1 en la Carrera 59 No. 
54-17 Oficina 501 de Bogotá D.C., de no ser 
posible así, procédase de conformidad con los 
artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede el recurso alguno de 
conformidad con el inciso final del artículo 95 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA AVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-26  OOCQ-00307-17 
 

RESOLUCIÓN  0217  
06 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se niega un 

Permiso de Vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

mailto:emtransflupan.paniagua@hotmail.com
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Que mediante Auto No. 1328 del 18 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Permiso de 
Vertimientos presentada por el MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, para las aguas residuales 
domesticas generadas en el área urbana del 
municipio de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado 
con NIT. 800034476-0, que en el proceso de 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo del Vertimiento del municipio, 
obrante en el expediente OOPV-0002/05, 
incluya la ejecución de los proyectos y 
actividades tendientes a obtener el Permiso 
de Vertimientos definitivo, realizando los 
ajustes y requerimientos establecidos en el 
concepto técnico PV-0090-18 SILAMC del 
05 de febrero de 2018. 
 
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, en aras de obtener el Permiso 
de Vertimientos definitivo, dentro del 
proceso de planificación y modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio debe incluir el 
ajuste a la siguiente información: 
 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en 
la matriz 4.1. Lista de chequeo  “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.2. 
 

- Plano donde se identifique origen, cantidad 
y localización georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua o al suelo. 
 

- Memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de 
eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptará. 
 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en 
la matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento”. Artículo 
2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015  
 

- Memoria detallada del proyecto, obra o 
actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías 
que serán empleados en la gestión del 
vertimiento. 
 

- Información detallada sobre la naturaleza de 
los insumos, productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos 
y físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad que genera 
vertimientos. 
 

- Predicción y valoración de los impactos que 
puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad 
sobre el cuerpo de agua y sus usos o al 
suelo. 
 

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

- Manejo de residuos asociados a la gestión 
del vertimiento. 
 

- Descripción y valoración de los proyectos, 
obras y actividades para prevenir, mitigar, 
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corregir o compensar los impactos sobre el 
cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 
 
3. Complementar y corregir lo dispuesto en 
la matriz 4.3, Lista de Chequeo 
requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 
2015 y Resolución 1514 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado 
con NIT. 800034476-0, que la veracidad y 
calidad de la información presentada son 
responsabilidad únicamente de la compañía 
interesada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, procédase a 
archivar de forma definitiva las actuaciones 
administrativas obrantes en el expediente 
OOPV-00023-17. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
PV-0090-18 SILAMC del 05 de febrero de 
2018, al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificado con NIT. 800034476-0, a través 
de su representante legal, en la Calle 2 No. 
3-35, Piso 2, del municipio de Chitaraque 
(Boyacá); de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 

publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
  

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00023-17. 

 
RESOLUCIÓN 0218 

 06 de febrero de 2018 
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1981 del 07 de 
septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ, 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por el señor 
EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, con 
destino a uso pecuario de 30 animales y 
riego de 6 hectáreas, en un caudal de 0.31 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Silencio”, ubicada en la 
Vereda Quebrada Arriba, jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, para 
uso pecuario de 30 animales y riego de 5 
hectáreas, en un caudal total de 0,262 L/s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Istmo”, ubicado en la vereda 
quebrada arriba, jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
EDGAR ULISES PEÑA VELANDIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.242.871 de Santa Rosa de Viterbo, para 

que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, allegue a Corpoboyacá, las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de captación y control de caudal, 
para su respectiva evaluación y aprobación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 
del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar por 
escrito a la Corporación para recibir la obra 
y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo 
y la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la 
obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y 
de peso propio a la cual será sometida la 
estructura.  
 
ARTICULO CUARTO: El titular de la 
concesión deberá presenta la Corporación 
en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, a la Corporación, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y los términos de referencia de 
la Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas con la comunidad. 
Los términos de referencia pueden ser 
consultados en la página web de la 
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corporación www.corpoboyaca.gov.co o en 
la oficina de atención al usuario. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años, de 100 
árboles, de especies nativas de la región 
como Arrayan, Sauco, Garrocho entre otros, 
para ampliar la ronda de protección de la 
cañada y el nacimiento, para realizar la 
siembra de los árboles deben adquirir 
material de buena calidad  libre de 
problemas fitosanitarios con altura 
superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado. Una vez realizada la siembra de los 
arboles los usuarios deben presentar  un 
informe detallado con registro fotográfico de 
las actividades realizadas, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 

objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
En caso de encontrarse que se registre un 
volumen de agua menor al concesionario la 
Corporación realizara la modificación del 
acto administrativo y se ajustara al consumo 
real. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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. 
 
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 los concesionados 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia y entrégueselos copia íntegra y 
legible del concepto técnico RH-0417/2012 
del 12 de octubre de 2012 al señor EDGAR 
ULISES PEÑA VELANDIA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.242.871 de 
Santa Rosa de Viterbo, en la carrera 3A No. 
13A-05 barrio El Dorado del municipio de 
Santa Rosa de VIterbo; de no ser posible 
así, de no ser posible así, por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
(Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
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Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0414-10. 
 

RESOLUCIÓN 0232 
 07 de febrero de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante formulario radicado No. 015028 
de fecha 21 de Septiembre de 2017, el señor 
JOSE MARIA ROBAYO VELOZA, identificado 
con C.C. No. 4’157.310 de Maripí, solicitó 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
asociados a cultivos misceláneos, 
correspondiente a 19 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Diez (10) de Amarillo, 
Ocho (8) de Cedro y Uno (1) de Caracolí, con 
un volumen aproximado de 19,94 M3, 

localizados en el predio denominado “Buenos 
Aires”, con Matricula Inmobiliaria No. 072-35356 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Maripí Viejo”, en jurisdicción del municipio de 
Maripí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al señor JOSE MARIA ROBAYO VELOZA, 
identificado con C.C. No. 4’157.310 de Maripí, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Buenos Aires”, ubicado en la 
Vereda Maripí Viejo del Municipio de Maripí, 
para el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en cantidad de Dieciséis (16) árboles 
de las siguientes especies: Trece (13) de 
Amarillo con volumen de 13,77 M3 y  Tres (3) de 
Cedro con volumen de 4,37 M3 para un total de 
18,14 M3 de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
meses más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

11. El sistema de explotación se hará por el método 
de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 
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12. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
 

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

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

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

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

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

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

 
19. El titular de la presente autorización de 

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

20. Medida de compensación o sostenibilidad del 
recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Trescientas Treinta y Cuatro 
(334) plantas, de la regeneración natural, en 
estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, 
Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, 
Frijolito, Higuerón, Lechero y Cedro, entre otras, 
las cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda, material vegetal que deberá adquirir 
con alturas superiores a 50 cm, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas 
adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 
cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m 
y 10 m, fertilización orgánica y química al 
momento de la siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de garantizar 
el prendimiento y supervivencia de los árboles 
durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente 
se deben proteger del pastoreo de semovientes.  
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
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evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor JOSE MARIA ROBAYO 
VELOZA, identificado con C.C. No. 4’157.310 
de Maripí, en la carrera 5 No. 3-30 de Maripí, o 
por intermedio de la Inspección Municipal de 
Policía de Maripí, Celular 3213296224 o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Maripí para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-0038-17 

 
RESOLUCIÓN 0233 

 07 de febrero de 2018 
 

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

de árboles aislados”.  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 18979 del 5 de 
Diciembre de 2.017, la señora BERTHA INÉS 
SÁNCHEZ, identificada con C.C. No. 
23’730.021 de Maripí, en su calidad de 
propietaria de los predios “El Partal”, ubicado en 
la Vereda Santa Rosa del Municipio de Maripí, 
solicitó autorización de aprovechamiento 

forestal de árboles aislados, asociados a 
cultivos misceláneos y potreros arbolados, en 
cantidad de Veinticuatro (24) árboles de las 
siguientes especies: Uno (1) de Tinto, Cuatro 
(4) de Cedrillo, Seis (6) de Cedro, Diez (10) de 
Chingalé y Tres (3) de Higuerón, con un 
volumen aproximado de 19,28 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a la señora BERTHA INÉS SÁNCHEZ, 
identificada con C.C. No. 23’730.021 de Maripí, 
en su calidad de propietaria del predio “El 
Partal”, ubicado en la Vereda Santa Rosa del 
Municipio de Maripí, para el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados asociados a cultivos  
misceláneos de Cacao y Potreros arbolados, en 
cantidad de Quince (15) árboles de las 
siguientes especies: Cinco (5) de Caco con 
volumen de 2,64 M3, Tres (3) de Cedrillo con 
volumen de 1,31 M3, Cuatro (4) de Cedro con 
volumen de 2,78 M3, Dos (2) de Higuerón con 
volumen de 10,44 M3  y Uno (1) de Tinto con 
volumen de 0,67 M3 para un total de 17,84 M3 
de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
mes más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
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21. El sistema de explotación se hará por el método 

de ENTRESACA SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles 
maduros. 
 

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

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

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

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

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

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

28. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los 

residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  
 

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

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

Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal a la señora BERTHA INÉS SÁNCHEZ, 
identificada con C.C. No. 23’730.021 de Maripí, 
a través de la Inspección Municipal de Policía 
de Maripí, Celular 3204471783 o en su defecto, 
por aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Maripí para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
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por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de Oficina Territorial Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-0058-17 
 

RESOLUCIÓN 0239 
 07 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0400 del 29 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora 
CARMEN ELISA GARAVITO LEÓN, 
identificada con cedula  No. 24.201.597 de 
Tuta, en beneficio del predio “El Vergel”, 
ubicado en la vereda Resguardo del 
municipio de Tuta, con el fin de captar el 
caudal necesario para el riego de pastos en 
una extensión de 0.22 hectáreas de tierra.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
señora CARMEN ELISA GARAVITO LEÓN, 
identificada con cedula  No. 24.201.597 de 
Tuta, en un caudal de 0.052 L.P.S. con 
destino a uso agrícola para el riego de 0.22 
hectáreas de cultivos semipermanentes 
(pastos) dentro del predio “El Vergel”, a ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
“Río Tuta”, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 41’ 34.9” y Longitud: 
73° 13’ 59.4”, a una elevación de 2563 
m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA 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. 
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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: La señora 
CARMEN ELISA GARAVITO LEÓN, 
identificada con cedula  No. 24.201.597 de 
Tuta, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a cuarenta y cinco 
(45) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, un informe 
que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para 
lo cual se le otorga un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, además, 
deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado, la 
Corporación realizará la modificación del 
acto administrativo y se ajustara al consumo 
real. 
   
ARTÍCULO CUARTO: La 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.  
  
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 100 
árboles de especies nativas de la zona, 
como lo son Aliso, Sauce o Arrayan, las 
cuales pueden ser ubicadas dentro de la 
finca de forma paralela al río, o en los 
linderos de la misma formando cercas vivas; 
para el desarrollo de la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de 
los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado de 3x3 
metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera 
para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera un crecimiento recto, y debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo 
de ganado en época de verano, y el daño 
mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
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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: 
 

PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

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 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 de lA concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
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administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar 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 DÉCIMO 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 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a 
la señora CARMEN ELISA GARAVITO 
LEÓN, identificada con cedula  No. 
24.201.597 de Tuta, en la Diagonal 60 No. 
3-15, Barrio Santa Ana de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tuta para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00032-16. 

 
RESOLUCIÓN 0253 

 08 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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POR EL 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. 1142 de fecha ocho 
(08) de septiembre de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra del 
señor OSCAR HENRY PEDRAZA 
PEDRAZA (Titular Minero JJO-15581), por 
los hechos ambientales denunciados en el 
radicado No. 012305 del ocho (08) de 
agosto de 2017, que en resumen citaba: 
“Presunta explotación de minería en el título 
JJO-15581 y fuera de este, con presencia de  
materiales de construcción – lajas, ubicado 
en la vereda Vahos, sector Las lajas, vía que 
desde el municipio de Santa Rosa de Viterbo 
conduce al occidente, es decir vía Duitama”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada 
la INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
contra del señor OSCAR HENRY PEDRAZA 
PEDRAZA (Titular Minero JJO-15581), 
iniciada en razón a los hechos en materia 
ambiental denunciados el radicado No. 
012305 del ocho (08) de agosto de 2017, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00110-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 

la parte interesada, la oficina de Dirección de 
Medio Ambiente Agua Potable y 
Saneamiento Básico de la Gobernación de 
Boyacá, la dirección calle 20 No. 9 – 90 del 
municipio de Tunja. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00110-
17
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RESOLUCIÓN 0254  

08 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0634 de fecha 
diecisiete (17) de mayo de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
la URBANIZACIÓN SANTA LUCIA del 
Municipio de Duitama, por los hechos 
ambientales denunciados en el radicado No. 
004615 del veintisiete (27) de marzo de 
2017, que en resumen cita: “Presunta 
afectación sobre la ronda de la quebrada 
denominada La Ranchería que cruza la 
Urbanización Santa Lucia por la 
construcción de un parqueadero que fue 
cedido por el Inscredial al municipio de 
Duitama hace aproximadamente 30 años; 
los hechos presuntamente están afectando 
los bienes inmuebles ubicados en el primer 
piso de la Urbanización con inundaciones 
por el reboce de la quebrada”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada 

contra en contra de la URBANIZACIÓN 
SANTA LUCIA del Municipio de Duitama, 
iniciada en razón a las posibles afectaciones 
ambientales denunciadas el radicado No. 
004615 del veintisiete (27) de marzo de 
2017, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00056-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la parte interesada, la señora TRANSITO 
ROJAS CRISTANCHO, a la dirección de 
correo electrónico  trc1956@hotmail.com De 
no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la URBANIZACIÓN SANTA LUCIA del 
municipio de Duitama, a través de su 
Representante Legal la señora YADIRA 
MELO RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.453.645 de 
Bogotá, o quien haga sus veces, a la 
dirección calle 7 No. 10 – 29 en el Barrio 
Boyacá. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección carrera 15 No. 15 – 15 
Edificio Centro Administrativo, del mismo 
municipio y/o a la dirección de correo 
electrónico 

mailto:trc1956@hotmail.com
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notificacionesjudiciales@duitama-
boyaca.gov.co teléfono 6626230, para su 
conocimiento.  
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00056-17 
 

RESOLUCIÓN 0255 
 08 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar a un Proceso Sancionatorio de 
Carácter Ambiental.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0802 de fecha cinco 
(05) de julio de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio 
de 2009, en contra del señor ALFREDO 
NIETO (sin más datos), por los hechos 
ambientales denunciados en el radicado No. 
007639 del diecinueve (19) de mayo de 
2017, que en resumen citaba: “Construcción 
de un reservorio dentro de la quebrada El 
Pencal, ubicada en el municipio de Villa de 
Leyva, veredas Salto y Banderas”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada 
la INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
contra en contra del señor ALFREDO NIETO 
(sin más datos), iniciada en razón a los 
hechos en materia ambiental denunciados el 
radicado No. 007639 del diecinueve (19) de 
mayo de 2017, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00073-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la parte interesada, ciudadano quejoso, el 
señor HECTOR SUPELANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.146.985 de 
Villa de Leyva, quien puede ser ubicado en 
el predio Cabrera, de la vereda Salto y 
Banderas (La Lavanderas), del municipio de 
Villa de Leyva, teléfono 3115305314. Para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

104 
 

Policía del Municipio de Villa de Leyva 
(Carrera 9 No. 13 –11) quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALFREDO NIETO (sin más datos), 
quien puede ser ubicado en la Vereda Salto 
y Banderas (las Lavanderas) del municipio 
de Villa de Leyva, (sector de la fina Cabrera 
y de la quebrada El Pencal). Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Villa de Leyva (Carrera 9 No. 
13 –11) quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes, dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo de esta comisión. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00073-
17
  

 
RESOLUCIÓN 0256  

08 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Auto No. 0801 de fecha cinco 
(05) de julio de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio 
de 2009, en contra de INDETERMINADOS 
y/o RESPONSABLES DE LA 
URBANIZACIÓN SANTAFE, construida en 
límites de la vereda Monquirá del municipio 
de Villa de Leyva, (sin más datos) por las 
posibles afectaciones ambientales 
denunciadas en el radicado No. 007638 del 
diecinueve (19) de mayo de 2017, que en 
resumen citaba: “Vertimientos de aguas 
residuales mediante tubería a colectores 
construidos en la quebrada La Palma, sin 
planta de tratamiento de aguas residuales”. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada 
la INDAGACION PRELIMINAR ordenada en 
contra de INDETERMINADOS y/o 
RESPONSABLES DE LA URBANIZACIÓN 
SANTAFE, (identificado el señor CAMILO 
SILVA BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.423.749, en calidad de 
Administrador y vendedor del proyecto 
urbanización santa fe de la villa), en razón a 
los hechos denunciados el radicado No. 
007638 del diecinueve (19) de mayo de 
2017, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00079-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la parte interesada, los señores JAVIER 
GONZALEZ, JOSE BUITRAGO RIVERA y 
LLILIA CASTILLO, (Junta de acción 
comunal vereda monquira del municipio de 
Villa de Leyva), quienes pueden ser 
ubicados en el kilómetro 4.5 vía Santa Sofía 
del municipio de Villa de Leyva, teléfono 
3164714419. Para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del Municipio de 
Villa de Leyva (Carrera 9 No. 13 –11) quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de esta comisión. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CAMILO SILVA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.423.749 en calidad de Administrador y 
vendedor del proyecto urbanización santa fe 
de la villa, quien puede ser ubicado en la 
dirección Kilometro 1 vía Santa Sofía desde 
el Municipio de Villa de Leyva. Para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Villa de Leyva 
(Carrera 9 No. 13 –11) quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO.- Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
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Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00074-17 

 
RESOLUCIÓN 0257 

 08 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Auto No. 0834 de fecha diez 
(10) de julio de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio 
de 2009, en contra de la señora Nancy 
Ramírez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.078.654, (sin más datos) 
por las posibles afectaciones ambientales 
denunciadas en el radicado No. 009071 del 
quince (15) de junio de 2017, que en 
resumen citaba: “Porqueriza en condiciones 
desfavorables de aseo y mantenimiento, con 
fuertes olores característicos de la actividad. 
Disposición final de residuos sólidos y 
líquidos a campo abierto, vertimientos. 
Identificando como propietaria a la señora 
Nancy Ramírez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.870.654 quien tiene un 
expendio de carne de cerdo en la carrara 13 
No. 14-71 de Villa de Leyva. Hechos 
evidenciados en la Vereda Roble del 
Municipio de Villa de Leyva”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada 
la INDAGACION PRELIMINAR ordenada en 
contra de la señora NANCY PATRICIA 
RAMÍREZ OSPINA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.078.654 de 
Pensilvania (Caldas), en razón a las 
posibles afectaciones ambientales 
denunciadas el radicado No. 009071 del 
quince (15) de junio de 2017, de acuerdo a 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00079-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la parte interesada y/o quejosa, la señora 
MARGARITA GÓMEZ DE RENGIFO, quien 
puede ser ubicada en la vereda Roble del 
municipio de Villa de Leyva. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Villa de Leyva (Carrera 9 No. 
13 –11) quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes, dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo de esta comisión. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora NANCY PATRICIA RAMÍREZ 
OSPINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.870.654 de Pensilvania 
(Caldas), a la dirección carrera 13 No. 14 – 
71 del Municipio de Villa de Leyva. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese el 
presente acto administrativo a la Directora 
Técnica de Salud Pública de la Secretaria de 
Salud de Boyacá, la señora MÓNICA MARÍA 
LONDOÑO FORERO, a la dirección 
Avenida Colon No. 22ª - 16 del municipio de 
Tunja – Boyacá, para su conocimiento en 
relación al radicado No. 009071 del 15-06-
2017 allegado por esa Secretaria y con el 
Auto No. 0834 del diez (10) de julio de 2017.  
 
ARTICULO SEXTO.- Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUS FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00079-17 

 
RESOLUCIÓN 0258 

 08 de febrero 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°. 522 del 05 de 
abril de 2016, CORPOBOYACÁ, da inicio a 
un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados, mediante formulario radicado con 
N° 004148 de fecha 11 de marzo de 2016, 
por el señor Julio Alberto Aguilar, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.495.309 de Otanche;  en su calidad de 
propietario del predio “La Esperanza”, quien 
solicita a esta Entidad, autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, a 
través de autorizado, señor Alfonso 
Quiñonez Molano, identificado con cédula 
de ciudadanía 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: 10 
Acuapar, 15 Caracolí, 10 Ceiba, 15 Guácimo 
y 10 Jalapo, localizados en el predio 
denominado “La Esperanza” ubicado en la 
vereda Altosano, jurisdicción del municipio 
de Otanche (Boyacá). 
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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 Julio Alberto 
Aguilar, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.495.309 de Otanche 
(Boyacá), para que en un período de un (1) 
año, realice el aprovechamiento de sesenta 
(60) árboles distribuidos en los siguientes 
individuos por especie: 7 Acuapar Hura 
crepitans, 6 Caracolí Anacardium excelsum, 
19 Cedro Cedrela odorata, 5 Ceiba bonga 
Ceiba pentandra, 10 Galapo Albizia 
carbonaria y 13 Guácimo Guazuma ulmifolia 
con un volumen total de 150,24 m3 de 
madera bruto en pie, sobre un área de 11 
Has de arreglo de producción silvopastoril, 
localizada en el predio “La Esperanza” 
ubicado en la vereda Altosano, 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  #  
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TÉCNICO 

Acuapar Hura crepitans 7 38.92 

Caracolí Anacardium excelsum 6 18.69 

Cedro Cedrela odorata 19 11.64 

Ceiba bonga Ceiba bonga 5 22.84 

Galapo Albizia carbonaria 10 26.67 

Guácimo Guazuma ulmifolia 13 31.47 

Total   60 150.24 

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

AR
EA 
HA
S 

VERTI
CES 

COORDENADAS 

LONGIT
UD O 

LATIT
UD N 

21 

1 
74°11’,0

6,4” 
5°38’0

7,3” 

2 
74°11’,0

6,8” 
5°38’2
2,16” 

3 
74°10’,5

0,0” 
5°38’1

3,2” 

4 
74°10’,4

6,9” 
5°38’0

5,0” 

 
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 
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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: La 
extracción de la 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 volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto 
de cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre el carreteable 
que comunica al predio “La Esperanza” y a 
la vereda “Altosano” con los municipios de 
Otanche y Puerto Boyacá. Si el carreteable 
de acceso al predio “La Esperanza” no 
presenta afectación en su estructura 
(procesos erosivos) se puede utilizar un 
tractor adaptado con una zorra o un winche 
para extraer la madera.   
 
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 
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hasta máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
2. Personal que realizará el 
aprovechamiento: 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 Julio Alberto Aguilar, en calidad 
de propietario del predio “La Esperanza”. 
 
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 “La Esperanza” y a la vereda 
“Altosano” 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 Alfonso 
Quiñonez 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 Julio Alberto Aguilar, en calidad de 
titular del aprovechamiento forestal a 
otorgar, como medida de compensación 
forestal por el aprovechamiento de  60 
árboles de las especies Acuapar, Caracolí, 
Cedro, Ceiba bonga, Galapo y Guácimo, 
con un volumen de 150,24 m3 de madera 
bruto en pie, debe: 
 
- Establecer y 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 
manejando 250 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
dap menor a 5 cm); las especies sugeridas 
son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo 
Ocotea sp, Nectandra membranaceae, 
Baco, Lechoso Brosimum utile, Balso 
Ochroma pyramidale, Cámbulo Erythrina 
fusca, Caracolí Anacardium excelsum, 
Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro 
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Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona, 
Frijolito Schizolobium parahyba, Guadua 
Guadua angustifolia, Guaimaro Brosimum 
utile, 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, Solera 
Cordia gerascanthus, Samo Ochroma 
lagopus, Sangre toro Virola sebifera, 
Suerpo, 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 doscientas cincuenta (250) 
plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “La Esperanza” 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: El señor Julio Alberto Aguilar, 
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 manejando 
250 plantas de la 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 Julio 
Alberto Aguilar, 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: El señor Julio 
Alberto Aguilar, 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 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 forestal, 
presentar el informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
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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-18016 de fecha 11 
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 Julio Alberto Aguilar 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.495.309 de Otanche;  a través de 
autorizado, señor Alfonso Quiñonez Molano, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.310.273 de Chiquinquirá, y/o quien haga 
sus veces; la cual debe dirigirse a la 
dirección Carrera 7 # 1 A-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 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
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Archivo: 110-35 150-0503 OOAF-00043-16. 
 

RESOLUCIÓN 0259  
08 de febrero 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°. 449 del 01 de 
abril de 2016, CORPOBOYACÁ, da inicio a 
un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados, mediante formulario radicado con 
N° 004715 de fecha 22 de marzo de 2016, 
por la señora Luz Dary Obando Saavedra , 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
52.478.747 de Bogotá D.C.,  en su calidad 
de propietario del predio “Calichales”, quien 
solicita a esta Entidad, autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, a 
través de autorizado, señor Alfonso 
Quiñonez Molano, identificado con cédula 
de ciudadanía 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, 
Muche y 10 Guácimo, localizados en el 
predio denominado “Calichales” ubicado en 
la vereda Cunchalita, 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 Luz Dary 
Obando Saavedra, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 52.478.747 de Bogotá 
D.C., para que en un período de un (1) año, 
realice el aprovechamiento de 60 árboles 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 15 Acuapar Hura crepitans, 15 
Caracolí Anacardium excelsum, 10 Ceiba 
yuco Pseudobombax septenatum, 5 Frijolito 
Schizolobium parahybum, 5 Galapo Albizia 
carbonaria, 5 Guácimo Guazuma ulmifolia y  
5 Morojó Guatteria goudotiana, con un 
volumen total de 150 m3 de madera bruto en 
pie, sobre un área de 8 Has de producción 
silvopastoril, localizada en el predio 
“Calichales” ubicado en la vereda 
Cunchalita, 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 

VOLUME
N  

(m3) 

AREA  
HAS COMUN TÉCNICO 

Acuapar Hura crepitans 15 31.12 

8,0 

Caracolí 
Anacardium 
excelsum 

15 27.85 

Ceiba 
yuco 

Pseudobombax 
septenatum 

10 21.47 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

5 19.48 

Galapo 
Albizia 

carbonaria 
5 19.83 

Guácimo 
Guazuma 
ulmifolia 

5 14.35 
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Morojó 
Guatteria 

goudotiana 
5 15.90 

Total  55 150.0 8,0 

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

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

17,94 

1 74°17’,22,9” 5°43’20,9” 

2 74°17’,21,6” 5°43’29,5” 

3 74°17’,30,3” 5°43’34,1” 

4 74°17’,28,1” 5°43’38,4” 

5 74°17’,15,7” 5°43’37,4” 

6 74°17’,12,8” 5°43’32,2” 

7 74°17’,16,0” 5°43’21,2” 

 
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. 
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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 la 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 volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto 
de cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre el carreteable 
que comunica al predio “Calichales” y a la 
vereda “Cunchalita” con los municipios de 
Otanche y Puerto Boyacá. Si el carreteable 
de acceso al predio “Calichales” no presenta 
afectación en su estructura (procesos 
erosivos) se puede utilizar un tractor 
adaptado con una zorra o a un winche para 
extraer la madera.   
 
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: 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 Luz Dary Obando Saavedra, 
en calidad de propietaria del predio 
“Calichales”. 
 
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 “Calichales” y a la vereda 
“Cunchalita” 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 
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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 
Quiñonez 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: La 
señora  Luz Dary Obando Saavedra, en 
calidad de titular del aprovechamiento 
forestal a otorgar, como medida de 
compensación forestal por el 
aprovechamiento de  60  árboles de las 
especies Acuapar, Caracolí, Ceiba yuco,  
Frijolito, Galapo, Guácimo y  Morojó, con un 
volumen de 150 m3 de madera bruto en pie, 
debe: 
 
- Establecer trescientas (300) 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 
manejando 300 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
dap menor a 5 cm); las especies sugeridas 

son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo 
Ocotea sp, Nectandra membranaceae, 
Baco, Lechoso Brosimum utile, Balso 
Ochroma pyramidale, Cámbulo Erythrina 
fusca, Caracolí Anacardium excelsum, 
Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro 
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona, 
Frijolito Schizolobium parahyba, Guadua 
Guadua angustifolia, Guaimaro Brosimum 
utile, 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 trescientas (300) plántulas de 
especies nativas, debe estar dentro del 
predio “Calichales” 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 
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(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 Luz Dary Obando 
Saavedra, dispone de un periodo de seis (6) 
meses, contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 300  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejo de 300 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto y 
dap menor a 5 cm).   

 
5.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 300 plantas, la señora Luz 
Dary Obando Saavedra, 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 Luz Dary 
Obando Saavedra, debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 

Una vez establecidas las 300 

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 forestal, 
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-18028 de fecha 15 
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. 
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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 Luz Dary Obando 
Saavedra  identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.495.309 de Otanche;  a 
través de autorizado, señor Alfonso 
Quiñonez Molano, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.310.273 de 
Chiquinquirá, y/o quien haga sus veces; la 
cual debe dirigirse a la dirección Carrera 7 # 
1 A-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: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate 
Archivo: 110-35 150-0503 OOAF-00057-16. 

 
RESOLUCIÓN 0260  

08 de febrero 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°. 504 del 05 de 
abril de 2016, CORPOBOYACÁ, da inicio a 
un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados, radicado mediante formulario con 
N° 002559 de fecha 17 de febrero de 2016, 
por el señor Ángel Erasmo Murcia 
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Lancheros, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 5.665.453 de La Belleza 
(Sder);  en su calidad de propietario del 
predio “Campo Azul”, quien solicita a esta 
Entidad, autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados, a través de autorizado, 
señor Leonel Cortés Caro, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.200.715 de 
Otanche, correspondiente a treinta y ocho 
(38) árboles con un volumen total de 149 m3 
de madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 12 
Acuapar, 8 Caracolí, 10 Ceiba y 8 Guácimo, 
localizados en el predio denominado 
“Campo Azul” ubicado en la vereda San 
Pablal, jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá). 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados al señor Ángel Erasmo 
Murcia Lancheros, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 5.665.453 de La Belleza 
(Sder); para que en un período de un (1) 
año, realice el aprovechamiento de 38 
árboles aislados de los siguientes individuos 
por especie: 11 Acuapar Hura crepitans, 7 
Caracolí Anacardium excelsum, 10 Ceiba 
yuco Pseudobombax septenatum, 8 
Guácimo Guazuma ulmifolia y 2 Higuerón 
Ficus glabrata, con un volumen total de 
150,11 m3 de madera bruto en pie, sobre un 
área de 6 Has de producción agro-
silvopastoril, localizada en el predio “Campo 
Azul” ubicado en la vereda San Pablal, 
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  #  
ARB

OLES 

VOLU
MEN  
(m3) 

COM
UN 

TÉCNICO 

Acuap
ar 

Hura crepitans  11 24.32 

Carac
olí 

 Anacardium 
excelsum 

7 21.83 

Ceiba 
yuco 

Pseudobombax 
septenatum  

10 59.66 

Guáci
mo 

Guazuma 
ulmifolia  

8 19.16 

Higuer
ón 

Ficus glabrata  2 25.14 

Total   38 
150.1

1 

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

ARE
A 

HAS 

VERTICE
S 

COORDENADAS 

LONGITUD 
O 

LATITUD 
N 

7,5 

1 74°06’,40,6” 5°49’42,8” 

2 74°06’,43,3” 5°49’57,4” 

3 74°06’,35,3” 5°49’56,8” 

4 74°06’,39,2” 5°49’46,9” 

 
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: 
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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: La 
extracción de la 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 (sitios planos hasta máximo 
un metro de altura, el cual debe permanecer 
limpio) ubicados a borde de un camino real 
o sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto 
de cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre el carreteable 
que comunica al predio “Campo Azul” y a la 
vereda “San Pablal” con los municipios de 
Otanche y Puerto Boyacá. Si el carreteable 
de acceso al predio “Campo Azul” no 
presenta afectación en su estructura 
(procesos erosivos) se puede utilizar un 
tractor adaptado con una zorra o un winche 
para extraer la madera.   
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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.   
 
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 Ángel Erasmo Murcia 
Lancheros, en calidad de propietario del 
predio “Campo Azul”.   
 
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 “Campo Azul” y a la vereda “San 
Pablal” 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 Leonel Cortés 
Caro, 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 Ángel Erasmo Murcia Lancheros, en 
calidad de titular del aprovechamiento 
forestal a otorgar, como medida de 
compensación por aprovechar 38 árboles de 
las especies Acuapar, Caracolí, Ceiba yuco, 
Guácimo y 2 Higuerón, con un volumen de 
150,11 m3 de madera bruto en pie, debe: 
 
- Establecer y garantizar la sobrevivencia de 
doscientas treinta (230) plántulas de 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

122 
 

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 
manejando 250 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
dap menor a 5 cm); las especies sugeridas 
son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo 
Ocotea sp, Nectandra membranaceae, 
Baco, Lechoso Brosimum utile, Balso 
Ochroma pyramidale, Cámbulo Erythrina 
fusca, Caracolí Anacardium excelsum, 
Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro 
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona, 
Frijolito Schizolobium parahyba, Guadua 
Guadua angustifolia, Guaimaro Brosimum 
utile, 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 doscientas treinta (230) 
plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “Campo Azul” 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: El señor Ángel Erasmo Murcia 
Lancheros, dispone de un periodo de seis 
(6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 230  plantas, bien sea 
por siembra en bolsa con sustrato en tierra 
y/o manejando 250 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 
cm de alto con dap menor a 5 cm).   
  
5.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 230 plantas, el señor Ángel 
Erasmo Murcia Lancheros, 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: El señor Ángel 
Erasmo Murcia Lancheros, debe presentar a 
la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos.  
 
a) Informe de establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las 230 plántulas de 
especies protectoras-productoras, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el 
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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 forestal, 
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-18027 de fecha 15 
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 Ángel Erasmo 
Murcia Lancheros, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 5.665.453 de La Belleza 
(Sder);  a través de autorizado, señor Leonel 
Cortés Caro, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.200.715 de Otanche, y/o 
quien haga sus veces; la cual debe dirigirse 
a la dirección Carrera 2 # 4 A-32 del 
municipio de Chiquinquirá o comunicarse a 
los celular es 3102967046 - 3124917102. 
 
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 
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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:    Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate 
Archivo:   110-35 150-0503 OOAF-00024-
16. 

 
RESOLUCIÓN 0261 

 08 de febrero 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0051 del 18 de 
enero de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO IBINES 
FERREO, identificado con NIT. 901081469-
5, con el fin de construir un muro bolsacreto 
como medida preventiva a la problemática 

de socavación que esta presentando el 
corredor férreo cuya abscisa es el PK 
215+7100-(Sotaquira-vereda La Toma). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT. 901081469-5, de 
manera temporal para las obras 
complementarias en la etapa constructiva, 
correspondiente a un tablaestacado de 
protección, y de manera permanente para la 
vida útil de un muro en bolsacreto para la 
protección del talud adyacente a la vía férrea 
y la construcción de un cabezal de descarga 
de aguas lluvias en el punto de estudio, 
localizado en las coordenadas geográficas 
5° 44’ 27.18861” N y -73° 11’ 36.99457” W, 
a una elevación de 2525 m.s.n.m., en la 
vereda La Toma, jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Informar al 
CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT. 901081469-5, que 
quedaran obligadas solidariamente para los 
efectos del presente permiso las empresas 
consorciadas a saber IBEROVÍAS 
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., 
identificada con CIF. A-84098219, ESPINA 
Y DELFÍN COLOMBIA, identificada con NIT. 
900421299-6, INFRAESTRUCTURA 
NACIONAL LTDA, identificada con NIT. 
900055521-7 e INGERAL COMPAÑÍA 
S.A.S., identificada con NIT. 800170618-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente 
permiso no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de 
requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la 
entidad correspondiente. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Teniendo en cuenta 
que en la visita de campo se identificó el 
paso de un tubo de suministro de agua, no 
se deberá interrumpir la conducción de este 
servicio público durante la ejecución de la 
obra, y una vez finalizada la obra se debe 
garantizar que esta tubería quede con 
servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT. 901081469-5, que 
debido a la ejecución del mencionado 
Contrato de Consultoría No. CCC2016-175 
suscrito entre CORPOBOYACÁ y el 
Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, no 
debe cambiar las condiciones morfométricas 
del Río Chicamocha, ni el alineamiento y 
secciones transversales del cauce, puesto 
que esto generaría un cambio en la dinámica 
de transporte del río, generando cambio en 
los modelos hidráulicos los cuales al día de 
hoy ya se tienen para predecir el 
comportamiento de la situación actual.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT. 901081469-5, que una 
vez finalizados los estudios derivados del 
mencionado Contrato de Consultoría No. 
CCC2016-175, estará sujeto a realizar las 
modificaciones que se deriven del mismo, 
puesto que la Corporación con este estudio 
pretende generar información suficiente 
para construir un plan de intervenciones en 
la Cuenca alta del Río Chicamocha, 
teniendo en cuenta que en este caso 
particular se pretende evitar la expansión del 
efecto de las inundaciones y reducir la 
frecuencia de los desastres. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO 
IBINES FERREO, identificado con NIT. 
901081469-5, debe construir un muro en 
bolsacreto para mitigar la socavación que 
está afectando el corredor férreo contiguo a 
la fuente hídrica Río Chicamocha, en el 
margen izquierdo de la dirección del flujo; 

aunado a lo anterior deberá presentar los 
estudios hidráulicos, hidrológicos y de 
socavación en el caso de que se realicen 
modificaciones a la obra. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los costos de 
estudios, construcción y afectaciones que se 
puedan generar en la ronda del Río 
Chicamocha, así como en la estructura de 
las vías del tren, son responsabilidad del 
CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT. 901081469-5. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, y que 
toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y 
en el caso que se presenten estos eventos y 
las obras no sean capaces de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso o daño, el 
CONSORCIO IBINES FERREO deberá 
corregir de manera inmediata los daños y 
retirar los escombros producto del colapso 
debiendo informar por escrito de inmediato a 
la Corporación las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del 
presente permiso, como medida de 
compensación ambiental, deben adelantar 
la siembra y mantenimiento por dos (2) años 
de setecientos (700) árboles y/o especies 
nativas de la zona, en la ronda de protección 
de la fuente hídrica denominada Río 
Chicamocha, o en áreas identificadas como 
de recarga hídrica. Aunado a lo anterior, 
deberá realizar la limpieza del material 
vegetal depositado en el cauce del Río 
Chicamocha en una longitud de 100 metros 
aguas arriba y 100 metros aguas abajo del 
punto a intervenir, teniendo en cuenta que 
este material aumenta el proceso de 
socavación en el talud afectado. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Las actividades 
descritas en el artículo séptimo del presente 
acto administrativo deberán ser concertadas 
con CORPOBOYACÁ para definir las 
condiciones técnicas y paisajísticas, así 
como para brindar las respectivas 
directrices, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en los números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El CONSORCIO 
IBINES FERREO, identificado con NIT. 
901081469-5, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

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

 No se podrá modificar la sección transversal, 
ni alterar la pendiente de la fuente hídrica 
Río Chicamocha. 

 En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del 
área de ronda del cauce intervenido, a 
prudente distancia para constituir el bosque 
primario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO NOVENO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho de la fuente intervenida, ya 
que constituye parte integral del mismo y 
actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación 
en fondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; 
la captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente 

para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso 
de requerirlo debe adquirirlos en una 
empresa legalmente constituida y que 
cuente con los debidos permisos 
ambientales para su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los 
residuos sólidos generados en la etapa de 
limpieza deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normativa 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del 
cauce como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición 
donde el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso 
de requerirlo, la Corporación autoriza el 
ingreso de maquinaria pesada al cauce de la 
fuente hídrica a intervenir únicamente 
durante la ejecución de las labores para las 
cuales se otorga el presente permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
establecimiento del derecho real de 
servidumbre o la respectiva autorización de 
los propietarios de los predios privados para 
el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la obra, estará a cargo del 
titular del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Una vez 
finalizada la ejecución de las obras sobre la 
fuente hídrica señalada, el titular del 
Permiso de Ocupación de Cauce, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un 
informe con su respectivo registro 
fotográfico, con las acciones realizadas y las 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales, lo anterior con el fin 
de verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal para 
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la construcción de las obras 
complementarias correspondientes a un 
tablaestacado de protección, y de manera 
permanente para la vida útil de un muro en 
bolsacreto para la protección del talud 
adyacente a la vía férrea y un cabezal de 
descarga de aguas lluvias, conforme a lo 
establecido en el artículo primero de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El titular 
del permiso no deberá alterar las 
condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra del titular 
del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC-0066/18 del 02 de febrero de 2018, al 
CONSORCIO IBINES FERREO, 
identificado con NIT. 901081469-5, a través 
de su representante legal, en la Carrera 49 
No. 91-76, barrio La Castellana de la ciudad 
de Bogotá D.C.; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00004-
18. 

 
RESOLUCIÓN 0262 

 08 de febrero de 2018  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGEN 
APARTES LA RESOLUCIÓN 4612 DEL 30 
DE DICIEMBRE DEL 2016, SE ADMITE Y 

ABRE A PRUEBAS UN RECURSO DE 
REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
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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 conforme a informe de criterios CD-
0020/2016 visible a folios (47-54), se 
señalan y desarrollan  los criterios para la 
imposición de posibles sanciones de 
llegarse a dar por probados los cargos 
formulados mediante Resolución 3393 del 
08 de noviembre de 2011 en contra del 
Señor Salvador Uyasaba López, identificado 
con cedula de ciudadanía número 9.516328 
de Sogamoso, al igual que se establecen 
unos posibles actividades de mitigación del 
impacto ambiental. 
 
Que en mérito de lo antes dicho esta 
corporación resuelve: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR los 
errores formales de la parte resolutiva de la 
Resolución 4612 del 30 de diciembre de 
2016, de tal manera que revóquese  el 
Artículo Cuarto de la Resolución en 
comento, por las razones dadas en la parte 
motiva de la presente Resolución.   
 
ARTICULO SEGUNDO: CORRÍJASE el 
error de contenido en el ARTICULO 
QUINTO de la Resolución 4612 del 30 de 
Diciembre de 2016, el cual quedará asi: 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer como 
Sanción Principal al Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9.516328 de 
Sogamoso, conforme a los Artículos 
Segundo y Tercero del presente acto 

administrativo con multa por  el valor  de 
ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
11`214.967.00) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dichas sumas 
deberán ser cancelada por el infractor a 
favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia 
 
ARTICULO TERCERO: MANTENER en 
todas sus partes los artículos PRIMERO a 
TERCERO, Y SEXTO A DECIMO 
PRIMERO de la resolución 4612 del 30 de 
Diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADMITIR el recurso 
de reposición interpuesto por el Señor 
SALVADOR UYASABA LÓPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía número 9.516328 
de Sogamoso contra Resolución 4612 del 
30 de Diciembre de 2016. 
  
ARTICULO QUINTO: ORDENAR de oficio 
la práctica de una prueba consistente en la 
realización de una visita Técnica al área de 
las infracciones ambientales en aras de 
determinar y conceptuar, si la actividad 
minera realizada por el Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9.516328 de 
Sogamoso,  dentro de las 3 bocaminas en 
coordenadas: X 1.119.393 Y 1.111.685 a 
2764 m.s.n.m; X 1.119.420 Y 1.111.669 a 
2753 m.s.n.m; X 1.119385 Y 1.111.628 a 
2770 m.s.n.m, estaba amparada bajo 
solicitud de legalización de minería de hecho 
LKN-16092. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ en la dirección Casa 3 
Barrio Sauzalin en el Municipio de Iza, de no 
efectuarse así, notifíquese por Edicto 
conforme al Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia No procede recurso de 
conformidad con el Articulo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26  150-2606  OOCQ-
0549/11
  
 

RESOLUCIÓN 0293  
12 de febrero 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. 018793 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 
captación de aguas de la Quebrada LA 
TRINIDAD a través de una MOTOBOMBA 
identificada con serial número 10C30C18, 
motor diésel, modelo SH186FAP1 de color 
roja, de propiedad del señor OSCAR 
JAVIER LOPEZ AVELLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.360.012 
expedida en Paipa, esto sin contar 
previamente con el respectivo permiso de 
captación de aguas superficiales. 
 
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 
OSCAR JAVIER LOPEZ AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.360.012 expedida en Paipa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como 
medida preventiva al señor OSCAR JAVIER 
LOPEZ AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.360.012 expedida en 
Paipa, el decomiso preventivo de la 
MOTOBOMBA identificada con serial 
número 10C30C18, motor diésel, modelo 
SH186FAP1 de color roja, de acuerdo a lo 
señalado anteriormente. 
 
PARÁGRAFO: La medida preventiva se 
mantendrá hasta tanto el nombrado señor 
allegue el documento a través del cual 
acredite la propiedad del dicho elemento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 
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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. 018793 de fecha 30 
de noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor OSCAR 
JAVIER LOPEZ AVELLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.360.012 
expedida en Paipa, quien cuenta con 
número de celular 350 6147617 y puede ser 
ubicado en la Calle 30 No. 15 – 40 – 
Manzana B Casa No. 3, BARRIO NUEVO 
ORIZONTE, del Municipio de PAIPA. 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-00317/17 

 
RESOLUCIÓN 0294  

12 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0313 de fecha trece 
(13) de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio 
de 2009, en contra de los señores EDGAR 
SALAMANCA GRANADOS, ENRIQUE 
SALAMANCA GRANADOS y JOSE 
SANTOS DULCEY (sin más datos), por las 
posibles afectaciones ambientales 
denunciadas en el radicado No. 002405 del 
diecisiete (17) de febrero de 2017, que en 
resumen citaba: “La presunta contaminación 
ambiental en la vereda Salvial, sector el 
Horno de los señores SAMACA 
GRANADOS, por las aguas hervidas que se 
vierten a la alcantarilla provocando olores 
putrefactos. Cuando prenden el horno el 
humo llega hasta las viviendas aledañas 
afectando la salud de todos, niños y 
personas de la tercera edad. Proliferación 
de sancudos y roedores. Sumado a que 
ninguna de las viviendas ubicadas en el 
sector cuenta con pozo séptico, entre ellas 
las de los señores  EDGAR SALAMANCA 
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GRANADOS, ENRIQUE SALAMANCA 
GRANADOS y JOSE SANTOS DULCEY”.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
contra en contra de los señores JOSE 
EDGAR SAMACA GRANADOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.760.335, 
CARLOS ENRIQUE SAMACA GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.171.335 y JOSE SANTOS DULCEY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.535.533,  en razón a las posibles 
afectaciones ambientales denunciadas el 
radicado No. 002405 del diecisiete (17) de 
febrero de 2017, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00023-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la parte interesada, señor PABLO HERNAN 
JIMÉNEZ ALVARADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.179.896 de 
Tunja, quien puede ser ubicado en la Vereda 
El Salvial, Sector El Horno de los señores 
Salamanca Granados, del Municipio de 
Motavita – Boyacá. Para tal efecto 
COMISIÓNESE A LA INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
(carrera 2 No. 2 – 56), quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSE EDGAR SAMACA 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.760.335, a la dirección 
calle 7 A No. 2 – 66 Tunja, teléfono 
3103442836; CARLOS ENRIQUE SAMACA 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.171.335 a la dirección 
carrera 6 C No. 21 A – 19 Tunja, teléfono 
3103442836 y JOSE SANTOS DULCEY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.535.533, quien puede ser ubicado en la 
Vereda Salvial Sector El Horno de los 
señores Salamanca Granados, del 
Municipio de Motavita – Boyacá, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Motavita (carrera 2 
No. 2 – 56), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, y al PRESTADOR DEL SERVICIO 
DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, a la dirección carrera 2 
No. 2 – 56 del mismo municipio y/o a la 
dirección de correo electrónico 
contactenos@motavita-boyaca.gov.co 
teléfono 3204537112, de acuerdo con la 
parte motiva del presente acto 
administrativo, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Compulsar copias del 
concepto técnico No. INP-0150/17 fechado 
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del doce (12) de septiembre de 2017, al 
expediente OOCQ-00291-17, para los fines 
pertinentes y conducentes de acuerdo con la 
parte motiva de la presente providencia.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00023-17 
 

RESOLUCIÓN 0295  
12 de febrero 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 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0306 calendada el día 04 de febrero de 
2016, resolvió: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida 
preventiva en contra del señor JOSÉ ALCIDES 
CORREDOR DOMINGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.271.560, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en:  
 
"Suspender de manera inmediata la producción 
de ladrillo, hasta tanto adelante la reconversión 
tecnológica que cuente con ducto, cúpula y 
chimenea de conformidad a los artículos 1, 2 y 
3 de la Resolución No. 0618 del 23 de abril de 
2013.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva ratificada en el artículo 
primero de la Resolución No. 0306 
calendada el día 04 de febrero de 2016, al 
señor JOSÉ ALCIDES CORREDOR 
DOMINGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.271.560, consistentes 
en:"Suspender de manera inmediata la 
producción de ladrillo, hasta tanto adelante 
la reconversión tecnológica que cuente con 
ducto, cúpula y chimenea de conformidad a 
los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución No. 
0618 del 23 de abril de 2013.”, de 
conformidad con las consideraciones de la 
corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor JOSÉ ALCIDES 
CORREDOR DOMINGUEZ, identificado con 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

133 
 

la cédula de ciudadanía No. 6.271.560, del 
cargo formulado mediante el artículo 
segundo de la Resolución No. 0306 
calendada el día 04 de febrero de 2016, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor 
JOSÉ ALCIDES CORREDOR 
DOMINGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.271.560, con una 
SANCIÓN correspondiente a una multa por 
la suma de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS M/TE  ($ 3.417.547.oo), por 
infracción a las normas ambientales, a favor 
de esta Corporación 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor JOSÉ 
ALCIDES CORREDOR DOMINGUEZ, 
quien cuenta con número de celular 313 
2629289 y reside en la finca denominada EL 
GUAYABO en la vereda EL ESPINAL en 
jurisdicción del municipio de SÁCHICA, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección 

Municipal de Policía del citado Ente 
Territorial para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de diez 
(10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra  esta 
providencia procede recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate  
Archivo:   110-50 150 -  26   OOCQ-00489/15 
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RESOLUCIÓN 0296 

 12 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se abstiene de iniciar a 
un Proceso Sancionatorio de Carácter 

Ambiental y se ordena el archivo de una 
Indagación Preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0798 de fecha (5) de 
julio de 2017, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
del veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMINADOS, por las posibles 
afectaciones ambientales denunciadas en el 
radicado No.008737 del doce (12) de Junio de 
2017, que en resumen citaban: “A la altura del 
PRO5+620 de la variante de Tunja, costado 
derecho se viene rellenando una cárcava y con 
ello en el encole de la alcantarilla pluvial que 
maneja la vía Nacional de este sector. Relleno 
de la cárcava por desechos de materiales de 
construcción, cuya continuidad se ve afectada 
y/o obstruida  ya que la entrada del Box-Culvert 
se encuentra totalmente taponada obstruyendo 
el descole de la misma, generando riesgo. Este 
taponamiento afecta las condiciones de drenaje 
transversal de la vía en el sector y puede 
ocasionar represamiento de aguas y posterior 
rebose a la vía. Se requiere la restitución de las 
condiciones originales del área afectada en su 
entrada”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada en 
contra de INDETERMINADOS, en razón a las 
posibles afectaciones ambientales denunciadas 
mediante el radicado No. 008737 del doce (12) 
de Junio de 2017, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00077-17, por 
las razones expuestas en la parte motiva de 
esta decisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar notificar al 
Alcalde como Director del Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo  y hacer entrega de copias 
para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la parte 
interesada la Secretaria de Desarrollo de la 
Alcaldía Municipal de Tunja en la Calle 19 No 9-
95 Edificio Municipal de Tunja. Tel:7405770 
Ext:1704.E-mail:desarrollo@tunja.gov.co. De 
no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 

tel:7405770
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Monica Paola Aguilar G.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-0077-17 
 

RESOLUCIÓN 0297 
 12 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se abstiene de iniciar 

a un Proceso Sancionatorio de Carácter 
Ambiental.  

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Auto No. 1153 de fecha ocho 
(08) de septiembre de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
los señores AURA DORELLY 
BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.810.062; 
LUIS ANTONIO BOHÓRQUEZ 
MOGOLLÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.958 y JOSÉ GABRIEL 
BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.179.158, 
por las posibles afectaciones ambientales 
denunciadas en el radicado No. 009141 del 
dieciséis (16) de junio de 2017, que en 
resumen citaba: “Tala de árboles realizada 

en la Vereda Barrancas, predio El Refugio 
del municipio de Floresta, sin registros en 
Corpoboyacá sobre permiso de 
aprovechamiento forestal, y en área que 
corresponde al área delimitada por el 
Instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de páramo del complejo 
paramuno Guantiva La Rusia en la categoría 
de áreas para la conservación y protección 
del medio ambiente de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos naturales”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
contra en contra de los señores AURA 
DORELLY BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.810.062; LUIS ANTONIO BOHÓRQUEZ 
MOGOLLÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.958 y JOSÉ GABRIEL 
BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.179.158, en 
razón a las posibles afectaciones 
ambientales denunciadas el radicado No. 
009141 del dieciséis (16) de junio de 2017, 
de acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00103-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTICULO TERCERO Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la parte 
interesada, Cuerpo de Investigación – Unidad 
de Policía Judicial – CTI Duitama – Fiscalía, a 
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la dirección de correo electrónico 
Gladys.fonseca@fiscalia.gov.co teléfono 
3144537594. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la INSPECCIÓN DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE FLORESTA, a la dirección 
carrera 4 No. 4 – 51 del mismo municipio, 
para que a través de esta dependencia se 
informe a los señores AURA DORELLY 
BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.810.062; 
LUIS ANTONIO BOHÓRQUEZ 
MOGOLLÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.958 y JOSÉ GABRIEL 
BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.179.158, 
residentes en el predio El Refugio, ubicado 
en la Vereda Barrancas, del municipio de 
Floresta, que en caso de cualquier 
intervención el recurso flora (árboles), se 
deberá previamente solicitar ante esta 
Corporación la autorización de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo con 
los procedimientos y normas vigentes para 
la fecha”, en consideración con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00103-17 
 

RESOLUCIÓN 0298 
 12 de febrero de 2018 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 102 calendada el día 12 de marzo de 
1999 Aceptó un Plan de Manejo Ambiental a 
nombre de los señores GERARDO 
ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.006, 
SILVERIO TAPIAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.435 y 
GUILLERMO TAPIAS VEGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.522.455, 
para la ejecución del proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón que 
se desarrolla en la Mina Buenaventura 
localizada en las coordenadas X: 
1.129.157.00, X: 1.129.310.00 ; Y: 
1.143.312.00 a Y: 1.143.335.00 en la vereda 
Monguí, en jurisdicción del Municipio de 
MONGUA, área amparada por el Contrato 
de Concesión Minero No. 16756. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta en el artículo 
primero de la Resolución No. 2112 fechada 
el día 15 de agosto de 2012, a los señores 
GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.006, SILVERIO TAPIAS VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.435 y GUILLERMO TAPIAS VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.522.455, consistente en: 
 
“…la suspensión de las actividades de 
explotación de carbón, adelantadas en la 
Mina “Buenaventura”, ubicada en la vereda 
Monguí, en jurisdicción del municipio de 
Mongua, correspondiente al área de 
contrato de concesión 16756…” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores GERARDO ANTONIO TAPIAS 
VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.006, SILVERIO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.435 y GUILLERMO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.455, del segundo y 
tercer cargo formulado mediante Resolución 
No. 1424 fechada el día 01 de julio de 2014, 
de acuerdo a las consideraciones 
mencionadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR 
responsable a los señores GERARDO 
ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.006, 
SILVERIO TAPIAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.435 y 
GUILLERMO TAPIAS VEGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.522.455, del 
primer cargo formulado mediante 

Resolución No. 1424 fechada el día 01 de 
julio de 2014, de acuerdo a lo señalado en el 
acápite de las consideraciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como 
sanción principal al señor GERARDO 
ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.006 una 
MULTA por el valor de CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/TE 
($ 5.265.622.oo).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO: IMPONER como 
sanción principal al señor SILVERIO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.435 una MULTA por el 
valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y 
CUATRO PESOS M/TE ($ 1.848.074.oo).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
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de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO SEXTO: IMPONER como 
sanción principal al señor GUILLERMO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.455, por la suma de 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS M/TE ($5.265.622.oo). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer a los 
señores GERARDO ANTONIO TAPIAS 
VEGA, SILVERIO TAPIAS VEGA y 
GUILLERMO TAPIAS VEGA, como sanción 
accesoria EL CIERRE TEMPORAL de la 
actividad de explotación de carbón, 
adelantadas en la Mina “Buenaventura”, 
ubicada en la vereda Monguí, en jurisdicción 
del municipio de Mongua, correspondiente 
al área de contrato de concesión 16756, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
 
PARÁGRAFO: El cierre temporal queda 
supeditado al cumplimiento de los 
requerimientos establecidos dentro del 
artículo tercero de la Resolución No. 2112 
fechada el día 15 de agosto de 2012. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, 
SILVERIO TAPIAS VEGA y GUILLERMO 
TAPIAS VEGA, en la dirección Carrera 6 No. 1 
– 66  del municipio de MONGUA y a su 
apoderado Doctor JAVIER RODRIGUEZ 
NOSSA, en la Dirección Carrera 11 No. 9 – 77  
Oficina 205 Edificio Verona Central de la Ciudad 
de SOGAMOSO, Celular 320 4172601. De no 
ser posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 74 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  
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Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00002/17 

 
RESOLUCIÓN 0300 

 12 de febrero 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 el día 09 de junio de 2017 los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica de seguimiento al Plan de 
Manejo Ambiental impuesto mediante la 
Resolución 1139 del 15 de diciembre de 
2003, con prórroga concedida mediante 
Resolución 526 del 24 de febrero de 2010 
para la explotación a cielo abierto de un 
yacimiento de materiales de construcción 
(arena) en la vereda Villita y Malpaso del 
municipio de Sogamoso, en el área 
amparada mediante Licencia de Explotación 
No. 353-15 y evidenciaron: 
 
Realización de actividad minera en el año 
2011, fuera del área de la Licencia de 
Explotación No. 353-15, para la cual 
CORPOBOYACÁ concedió prorroga del 
Plan de Manejo Ambiental de la explotación 
a cielo abierto de un yacimiento de 
materiales de construcción (arena), 
localizado en la vereda Villita y Mal Paso, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
mediante Resolución 00526 del 24 de 
febrero de 2010. 

 
Incumplimiento de los requerimientos 
realizados mediante Resolución 0526 del 24 
de febrero de 2010, Resolución 1814 del 20 
de junio de 2011 y Resolución 4647 del 30 
de diciembre de 2016 a los que se les 
determino su incumplimiento. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado 
con las cédula de ciudadanía No. 9´513.133 
expedida en Sogamoso, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SLA-
0080/17 de fecha 30 de agosto de 2017, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado 
con las cédula de ciudadanía No. 9´513.133 
expedida en Sogamoso, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Carrera 15 No. 
5-44 de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00009-18 

 
RESOLUCIÓN 0301 

 12 de febrero 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 el día 5 de julio de 2016 los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica 
de control y seguimiento a la Resolución No. 
3143 del 18 de noviembre de 2010, por 
medio de la cual CORPOBOYACA decidió 
otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARIA POLA RUIZ DE 
SOSA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30´048.395, en calidad de 
propietaria del establecimiento de comercio 
denominado LAVADERO TROPICAL 
WASH, ubicado en la carretera central No. 
1-35, vereda papayal del municipio de 
Moniquirá, en un caudal de 0.66 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “quebrada 
pozo azul”, con destino a satisfacer las 
necesidades  de uso industrial para el lavado 
de carros y evidenciaron: 

 

 Captación de agua para uso industrial en el 
lavadero Tropical Wash, sin permiso vigente 
de concesión de aguas. 

 Ocupación de cauce de la quebrada Pozo 
Azul con la construcción de un muro de 
represamiento en la captación, sin contar 
con el permiso de la ocupación de cauce.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor 
ALEXANDER FORERO, identificado con las 
cédula de ciudadanía No. 74´241.186 
expedida en Moniquirá, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. AC-
001/17 de fecha 20 de septiembre de 2017, 
el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
ALEXANDER FORERO, identificado con las 
cédula de ciudadanía No. 74´241.186 
expedida en Moniquirá, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Carretera 
central No. 1-35, vereda Papayal del 
municipio de Moniquirá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
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administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00008/18 

 
RESOLUCIÓN 0303 

 12 DE FEBRERO 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 el día 31 de mayo de 2017 los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica de Seguimiento a la Licencia 
Ambiental otorgado mediante la Resolución 
No. 0794 del 03 de Julio de 2009 para la 
explotación de un yacimiento de carbón, a 
realizar en la vereda El Pedregal, 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso en 
el área del Contrato de Concesión No. GGE-
102.y evidenciaron: 
 

 Operación de la bocamina Los Pinos, la cual 
no está incluida en la infraestructura 
contemplada dentro del estudio de impacto 
ambiental por el cual se otorgó licencia 

ambiental mediante la Resolución No. 0794 
del 03 de julio de 2009. 
 

 Incumplimiento o cumplimiento parcial de 
los artículos Séptimo y Decimo de la 
Resolución No. 0794 del 3 de julio de 2009, 
artículo tercero y numeral 2 del artículo 
Cuarto del auto No. 804 del 4 de junio de 
2015 y artículos Quinto y Sexto  del Auto No. 
897 del 17 de junio de 2016. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra LUIS FRANCISCO 
CAMARGO, HORACIO PEREZ VANEGAS 
Y EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 4´210.057 de Pesca, 9´528.795 y 
9´397.600 de Sogamoso respectivamente y 
la empresa MINERALES SANTA MARIA 
S.A.S. identificada con Nit No. 900788957-
1, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SLA-
0136/17 de fecha 11 de diciembre de 2017, 
el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a LUIS 
FRANCISCO CAMARGO, HORACIO 
PEREZ VANEGAS Y EDGAR OCTAVIO 
PEREZ VANEGAS, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 4´210.057 de 
Pesca, 9´528.795 y 9´397.600 de Sogamoso 
respectivamente y la empresa MINERALES 
SANTA MARIA S.A.S. identificada con Nit 
No. 900788957-1 por intermedio de su 
representante legal, quienes cuentan con 
dirección de notificación en la carrera 11 B 
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No. 58B – 16 barrio Gustavo Jiménez del 
municipio de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00002-18 

 
RESOLUCIÓN 0304  

12 de febrero 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 el día 27 de marzo de 2017 los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica de Seguimiento a la Licencia 

Ambiental otorgada mediante la Resolución 
2430 del 10 de septiembre del 2012, para el 
proyecto de explotación de Roca fosfórica 
en la vereda Ombachita, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
JAL-08002X y evidencio: 
 

 Incumplimiento de algunos requerimientos 
realizados mediante Resolución 2430 del 10 
de septiembre de 2012 y Auto 1110 del 25 
de julio de 2016, a los que se les determino 
su incumplimiento o cumplimiento parcial en 
este concepto.   

 La implementación de obras (Bocaviento o 
bocamina 2 y camino peatonal con riel de 
transporte) no contempladas dentro del 
Estudio de Impacto Ambiental por el cual se 
otorgó Licencia Ambiental.  

 Incumplimiento del artículo Primero de la 
Resolución 2430 del 10 de septiembre de 
2012, “La presente Licencia cobija única y 
exclusivamente él área de concesión No. 
JAL-08002X que no se encuentra 
superpuesta con el área de páramo 
establecida por el Instituto Alexander Von 
Humboldt, por el cual el titular minero deberá 
renunciar al área superpuesta con la zona 
de páramo e informar a CORPOBOYACÁ 
una vez se encuentre legalizado este trámite 
ante la autoridad minera”, Trámite que aún 
no se ha iniciado.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de ABONOS DEL 
ORIENTE LTDA, identificada con Nit No. 
900092905-9, Representada legalmente por 
el señor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 9´397.600 expedida en 
Sogamoso o quien haga sus veces, de 
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acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SLA-
0139/17 de fecha 11 de diciembre de 2017, 
el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo, a la sociedad ABONOS 
DEL ORIENTE LTDA, identificada con Nit 
No. 900092905-9, notificación que se 
efectuará a través de su Representante 
Legal es decir el señor EDGAR OCTAVIO 
PEREZ VANEGAS, identificado con las 
cédula de ciudadanía No. 9´397.600 
expedida en Sogamoso, o quien haga sus 
veces, para lo cual se enviará citación a la 
dirección de notificación en la Carrera 11B 
No. 58B-16 del municipio de Sogamoso, de 
no ser posible su notificación personal, 
estarse a lo preceptuado en el Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 .  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 

Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00003-18 
 

RESOLUCIÓN 0306 
 12 de febrero 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 el día 07 de abril de 2017 los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica de Seguimiento a la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolución 
3482 del 04 de diciembre del 2012, para el 
proyecto de explotación  de Roca fosfórica 
en la vereda Monquira, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
988-15 y evidenciaron: 
 

 Explotación de recebo en el área del 
proyecto, cuando la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 3482 del 4 de 
diciembre de 2012, autoriza únicamente la 
explotación de roca fosfórica, en 
concordancia con lo establecido en el 
Contrato de Concesión No. 988-15, 
celebrado con el instituto colombiano de 
geología y minería INGEOMINAS.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio en contra del señor EDGAR 
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado 
con las cédula de ciudadanía No. 9´397.600 
expedida en Sogamoso, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SLA-
0108/17 de fecha 06 de octubre de 2017, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, 
identificado con las cédula de ciudadanía 
No. 9´397.600 expedida en Sogamoso, 
quien cuenta con dirección de notificación 
en la carrera 11 B No. 58B – 11 barrio 
Gustavo Jiménez del municipio de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00001-18 

 
RESOLUCIÓN 0307 

 12 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0624 de fecha 
diecisiete (17) de mayo de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMINADOS, por las posibles 
afectaciones ambientales denunciadas en el 
radicado No. 005799 del diecinueve (19) de 
abril de 2017, que en resumen citaba: “En la 
parte baja del Páramo Pan de Azúcar, 
ubicado en la vereda El Cucubo del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, la 
Gerencia de EMPOVITERBO evidenció una 
extensa área de terreno con cultivos de 
cebolla, papa criolla, presencia de bovinos 
entre otros, al parecer en zona de páramo y 
generando contaminación al recurso hídrico, 
recurso suelo y recurso aire; contaminación 
a las aguas que pasan por el sector por 
fungicidas e insumos que y perjudican al 
agua de la cual se abastece más de 9000 
habitantes”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
contra en contra de INDETERMINADOS, 
(sin más datos), en razón a las posibles 
afectaciones ambientales denunciadas el 
radicado No. 005799 del diecinueve (19) de 
abril de 2017, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00062-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTICULO TERCERO Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
las partes interesadas, los señores EFRAIN 
ANDRES MOJICA MUÑOZ, Ciudadano y 
Presidente del Concejo Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo; JAVIER VIASUS 
CAMARGO, Ciudadano y Concejal del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo; y 
CARLOS EDUARDO GUIO INFANTE, 
Ciudadano y Concejal del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, teléfono 
3112576899, a la dirección calle 2B No. 4A 
– 38 del Municipio de Santa Rosa de Viterbo 
– Boyacá. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección 
calle 8 No. 4 – 15 del mismo municipio y/o a 
la dirección de correo electrónico 
santarosadeviterbopvd@gmail.com, de 
acuerdo con la parte motiva del presente 

acto administrativo, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00062-17 

 
RESOLUCIÓN 0312 

 12 de febrero 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 
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Que el día 09 de junio de 2017 los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica de Seguimiento a la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolución 
0770 del 01 de julio de 2009 para el proyecto 
de explotación de un yacimiento de arena a 
desarrollar en la vereda Venecia en 
jurisdicción del municipio de SOGAMOSO, 
actividad amparada bajo el contrato de 
concesión No 1301-15, y evidenciaron: 
 
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
en un 27,24 % e incumplimiento de algunos 
requerimientos realizados mediante 
Resolución 0770 del 01 de julio de 2009, a 
los que se les determino su incumplimiento 
o cumplimiento parcial en este concepto.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora MARIA 
HELENA SOSA SOLANO, con cédula de 
ciudadanía No. 46.364.486 expedida en 
Sogamoso, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SLA-
0079/17 de fecha 30 de agosto de 2017, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo, a la señora MARIA 
HELENA SOSA SOLANO, con cédula de 
ciudadanía No. 46.364.486 expedida en 
Sogamoso, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrear 11 No. 7B-16 de la 
ciudad de Sogamoso, teléfono celular No. 
3124790838, de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1737 de 2011.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00010-18 

 
RESOLUCIÓN  0315  

12 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0613 de fecha 
diecisiete (17) de mayo de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra del 
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señor VICENTE FERRER NIÑO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.742.792 de Tunja, y demás personas 
INDETERMINADAS, por las posibles 
afectaciones ambientales denunciadas en el 
radicado No. 005807 del diecinueve (19) de 
abril de 2017, que en resumen citaban: “El 
señor VICENTE FERRER NIÑO PARRA 
procedió de manera ilegal e ilícita al 
interceptar el agua de la quebrada cuesta en 
medio que pasa cerca al predio Las Mutuas, 
ubicado en la vereda Cuesta en Medio del 
Municipio de Cucaita – Boyacá, deteniendo 
el cauce de las aguas para embalsar las 
mismas en un pozo para uso de regadío de 
cultivos; perjudicando así a la demás 
población que se beneficia también del 
recurso hídrico”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
contra en contra del señor VICENTE 
FERRER NIÑO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.742.792 de 
Tunja, y demás personas 
INDETERMINADAS, (sin más datos), en 
razón a las posibles afectaciones 
ambientales denunciadas el radicado No. 
005807 del diecinueve (19) de abril de 2017, 
de acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00061-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTICULO TERCERO Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación.:  
 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la parte interesada, el señor ANGELINO 
BORDA PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.846.980 de Bogotá, a la 
dirección carrera 8 No. 12 – 21 Apto 314 de 
la ciudad de Bogotá D.C. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor VICENTE FERRER NIÑO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.742.792 de Tunja, teléfono 3114574415, a 
la dirección calle 7 No. 8 - 62 del municipio 
de Cucaita – Boyacá. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
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Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00061-17 

 
RESOLUCIÓN 0316  

12 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar a un Proceso Sancionatorio de 

Carácter Ambiental.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0416 de fecha 
veintinueve (29) de marzo de 2017, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra del 
señor MAYUER RÍOS GUERRERO y otros 
HABITANTES DE LA VEREDA SAN 
ESTEBAN del Municipio de Moniquirá, por 
las posibles afectaciones ambientales 
causadas a los recursos naturales (hídrico), 
al tenor del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, de 
conformidad con lo señalado en la PQR-
20170320-0159 del veinte (20) de marzo de 
2017 y PQR-20170320-0160 de la misma 
fecha, y el derecho de petición con radicado 
No. 004362 del 22 de marzo de 2017, que a 
grosso modo señalaban: “El señor Mayuer 
Ríos Guerrero y otros “habitantes de la 
vereda”, están arrojando aguas 
contaminadas producto de cocinar bijao, a la 
quebrada principal de la Vereda San 
Esteban del municipio de Moniquirá, 
contaminando el caudal de la misma, 
afectando la fuente hídrica y por ende a 
habitantes del sector y a los animales 

residentes en la vereda. Quebrada que tiene 
un cauce deslindado por las fincas de 
Servilio Caicedo, Mayuer Ríos, Crisanto 
Olarte, Marcela Ríos, entre otros, y 
desemboca al Río Suarez”. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
contra en contra del señor MAYUER RÍOS 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.244.755 y otros 
HABITANTES DE LA VEREDA SAN 
ESTEBAN del Municipio de Moniquirá, 
MARCELA  RÍOS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.781.151, CRISANTO 
OLARTE, SERVILIO CAICEDO (sin más 
datos), en razón a las posibles afectaciones 
ambientales denunciadas en la PQR-
20170320-0159 del veinte (20) de marzo de 
2017 y PQR-20170320-0160 de la misma 
fecha, y el derecho de petición con radicado 
No. 004362 del 22 de marzo de 2017, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00046-17, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta decisión. 
 
ARTICULO TERCERO Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación.:  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la parte interesada, ANÓNIMO, a través del 
correo electrónico 
yobanazaraza@gmail.com De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MAYUER RÍOS GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.244.755 y otros HABITANTES DE LA 
VEREDA SAN ESTEBAN del Municipio de 
Moniquirá (MARCELA  RÍOS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.781.151, 
CRISANTO OLARTE, SERVILIO CAICEDO 
(sin más datos)). Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Moniquirá (18 No. 4 – 57 y/o 
53), quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo de esta comisión. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró:
 
Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó:
 
Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00046-17 

 
RESOLUCIÓN 0317  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acta de Imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso preventivo 
de fecha 04 de septiembre de 2014 se 
ordenó la “suspensión de captación ilegal e 
intervención del cauce del drenaje natural” 
ubicado en el sector “Alto de las Águilas de 
la vereda Suaneme en jurisdicción del 
municipio de  Pesca – Boyacá en las 
coordenadas X: 73º 04´ 28´´ Y: 5º 37´09´´ 
Altitud 3.379 m.s.n.m, y se decomisó un 
impleméntenlo para de captación del 
recurso hídrico, “Tres rollos de manguera y 
un aspersor”(fs. 1-5). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores: 
MARCO TULIO CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.211.460 y 
MAURICIO PÉREZ CAMARGO identificado 
con cédula de ciudadanía No.9.635.940  
mediante Resolución No. 2503 del 03 de 
octubre de 2014 consistente en: 
 
Suspensión inmediata de las actividades de 
captación  del recurso hídrico de un drenaje 
natural N.N. ubicada en el predio 
denominado ALTO DE LAS ÁGUILAS 
vereda SUANEME en jurisdicción del 
municipio de PESCA, hasta tanto cuente 
con la respectiva concesión de aguas que 
para tales efectos se requiere expedida por 
la autoridad ambiental competente. 
 
Suspensión de actividades de intervención, 
ocupación y alteración del cauce y de la 
ronda de la fuente  hídrica denominada 
“Drenaje Natural  N.N.” localizada en la 
vereda SUANEME en jurisdicción del 
Municipio de PESCA hasta tanto trámite y 
obtenga el respectivo permiso otorgado por 
autoridad ambiental competente. 
 
Decomiso preventivo de tres (03) rollos de 
manguera. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable a los señores MARCO TULIO 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.211.460 y MAURICIO 
PÉREZ CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía No.9.635.940 del cargo  
formulado en la Resolución No. 2504 de 
fecha 03 de octubre de 2014 consistente en: 
 
Ejecutar actividades de captación ilegal del 
recurso hídrico de un drenaje natural 
denominado “N.N. ”ubicada en el predio 
“ALTO DE LAS ÁGUILAS” en la vereda 
SUANEME en jurisdicción del municipio de 
PESCA, al no contar con la respectiva 
concesión de aguas que para tales efectos 
se requiere contraviniendo de esta manera 

lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del 
decreto Ley 2811 de 1974 y 8, 28, 30 y 38 
del Decreto 1541 de 1978 e incurriendo así 
en la prohibición consignada en el numeral 
1 del artículo 239 de este último decreto. 
 
ARTICULO TERCERO.- IMPONER como 
sanción principal  multa  al señor MARCO 
TULIO CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.211.460 por la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  
PESOS $889.457. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser consignada por el infractor a 
favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACÁ Nº 176569999939 del 
Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo y deberá allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar en 
el expediente. So pena de iniciar el cobro 
coactivo.  
  
ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como 
sanción principal  multa  al señor MAURICIO 
PÉREZ CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía No.9.635.940 por la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  
PESOS $889.457. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser consignada por el infractor a 
favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACÁ Nº 176569999939 del 
Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo y deberá allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
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registro y constancia que deberá reposar en 
el expediente. So pena de iniciar el cobro 
coactivo.  
 
ARTICULO QUINTO: IMPONER SANCIÓN 
ACCESORIA a los señores MARCO TULIO 
CAMARGO NEVA y HENRY MAURICIO 
PÉREZ CAMARGO, identificados con 
cedula de ciudadanía n° 4.211.460 de Pesca 
y 9.635.940, el sellamiento definitivo del 
reservorio o excavación construido dentro 
del predio denominado “El Raque” sector 
alto de las águilas con destino a almacenar 
aguas recolectadas dentro del predio por 
lluvia y escorrentía, ubicada en la vereda 
Suaneme, jurisdicción del Municipio de 
Pesca, y la no intervención del área para que 
se restaure en forma natural para el cual 
debe ejecutar  las siguientes acciones: 
 
ARTÍCULO SEXTO: IMPONER la de las 
siguientes medidas ambientales a los 
señores MARCO TULIO CAMARGO NEVA 
y HENRY MAURICIO PÉREZ CAMARGO, 
identificados con cedula de ciudadanía n° 
4.211.460 de Pesca y 9.635.940 
consistentes en: 
 
En cuanto al reservorio o pequeña 
excavación debe ejecutar las siguientes 
actividades: 
 
•Extraer el agua almacenada en el 
reservorio y enviarla al drenaje natural que 
recorre el predio  “El Raque”  a fin de permitir 
el libre discurrir de las aguas. 
 
•Rellenarlo con tierra negra debidamente 
legalizada, la cual se debe compactar y 
nivelar de acuerdo a la topografía del 
terreno. 
 
•Revegetalizar con cespedón de pasto 
kikuyo a fin de recuperar y mejorar el 
impacto visual y paisajístico del área. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los Señores 
MARCO TULIO CAMARGO NEVA y 

HENRY MAURICIO PÉREZ CAMARGO, 
identificados con cedula de ciudadanía N° 
4.211.460 de Pesca y 9.635.940 deben 
allegar un informe de manera individual las 
actividades ejecutadas, acompañado de un 
registro fotográfico y la factura de la compra 
de la tierra, en un término no superior a (45) 
días contados a partir de la notificación del 
presente informe de criterios y de la 
Resolución de decisión del presente trámite 
sancionatorio. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- EXONERAR de  
responsabilidad ambiental a los señores 
MARCO TULIO CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.211.460 y 
MAURICIO PÉREZ CAMARGO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.635.940 de 
los cargos formulados en el artículo primero 
de la resolución No. 2504 de fecha 03 de 
octubre de 2014 se transcriben a 
continuación.  
 
Presuntamente ejecutar actividades de 
ocupación de cauce de la fuente  
denominada drenaje natural “N.N.” 
localizada en el predio “ALTO DE LAS 
ÁGUILAS” en la vereda SUANEME en 
jurisdicción del municipio de PESCA, sin 
permiso otorgado por autoridad ambiental  
competente, en contravención del artículo 
102 del decreto 2811 de 19774 y el artículo 
104  del decreto 1541 de 1978. 
 
Presuntamente ejecutar actividades de 
intervención de cauce de la fuente  
denominada drenaje natural “N.N.” 
localizada en  la vereda SUANEME en 
jurisdicción del municipio de PESCA, sin 
permiso otorgado por autoridad ambiental  
competente, contraviniendo así lo dispuesto 
en los literales  d) y f) del artículo 8 los, los 
artículos 132 del decreto  2811 de 1974, el 
numeral 3 del artículo 2  del Decreto 1449 de 
1977 y el numeral  3  literales a)  y c) del 
artículo  238  del Decreto 1541 de 1978.” 
Presuntamente ejecutar actividades de 
ocupación de la Ronda de protección de un 
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drenaje  natural N.N. en contravención de lo 
establecido en el artículo 11 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental como consecuencia 
de la actividad realizada provocando 
afectaciones ambientales que consagra la 
norma en el artículo  8 literales b, c, d, y l del 
Decreto 2811 de 1974 como factores de 
degradación ambiental”. 
 
ARTICULO OCTAVO .- NOTIFICAR 
personalmente al Dr. JHON ANCIZAR 
AMAYA CAMARGO, Apoderado de los 
señores MARCO TULIO CAMARGO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.211.460 y MAURICIO PÉREZ CAMARGO 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.635.940 en la carrera 12 No. 14 105  
Oficina 312 de Sogamoso. Email 
ancizaramaya@hotmail.com. 
 
ARTICULO NOVENO.- NOTIFICAR 
personalmente a los señores MARCO 
TULIO CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.211.460 y MAURICIO 
PÉREZ CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía No.9.635.940 en la vereda 
Suaneme del municipio de Pesca, para tal 
fin se comisiona a la Alcaldía Municipal de 
Pesa para que en el término de quince (15) 
días proceda a la comisión requerida 
dejando constancia de las actuaciones en el 
expediente. 
 
ARTICULO DECIMO.- RECONOCER 
Personería Jurídica al Dr. JHON ANCIZAR 
AMAYA CAMACHO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.419.040 y T.P No. 
76.257 del C. S. de la J .para actuar en el 
presente proceso de conformidad con los 
términos y facultades otorgadas en el Poder 
adjunto. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 
DECLARAR el Informe Técnico de Criterios 

No. No CD-002-2017 como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO - 
ORDENAR el desglose del Concepto 
Técnico No.160366 del expediente y 
remitirlo al Grupo de Control y Seguimiento 
para los fines establecidos en la parte motiva 
de este pronunciamiento 
 
ARTICULO DECIMO. TERCERO-. 
ANOTAR la sanción impuesta a través del 
presente acto administrativo en el Registro 
Único de Infractores Ambientales – RUIA – 
una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO QUINTO.- PUBLICAR 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 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  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0311/14   

mailto:ancizaramaya@hotmail.com
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RESOLUCIÓN 0321  

12 de febrero de 2018  
 

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, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONIA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 25 de enero de  2008 funcionarios 
de esta Corporación realizan visita técnica a 
la verdaSuna Arriba del municipio de 
Miraflores, y emiten Concepto Tecnico SC-
014/08, del cual se extrae lo pertinente:  
 
“(…) La especie dejada en decomiso a la 
señora ROSA EVELIA MORALES 
pertenece a la fauna silvestre  y no se 
encuentra dentro de la lista de especies por 
categoría de amenazas en el libro rojo de 
aves  de Colombia, sin embargo por la 
fragmentación de su hábitat y cacería, se 
encuentra en amenaza progresiva. 
 
Por lo anterior y considerando que el ave 
decomisada y dejada en custodia a la 
señora ROSA EVELIA MORALES DE 
VEGA, identificada con C. C N° 23.7483.188 
de Miraflores, se encuentra en un hábitat 
natural, no se encuentra en cautiverio, no se 
perciben indicios de maltrato y el cuidado y 

alimentación de ésta es el adecuado, se deja 
en custodia de amparo a la señora ROSA 
EVELIA,(…)” 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución 0185 del 10 de marzo de 2008 a 
la Señora  Rosa Evelina Morales de Vega 
identificada con cedula de ciudadanía 
número 23.748.188 de Miraflores,  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: ORDENAR la 
disociación final del espécimen de fauna 
silvestre  Tucán (Ramphastostucanus), para 
tal fin ofíciese a la Subdirección de 
Ecosistemas de Corpoboyacá.  
 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a  la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, 
dentro del expediente OOCQ-0056/08, 
proceso adelantado en contra de la Señora  
Rosa Evelina Morales de Vega identificada 
con cedula de ciudadanía número 
23.748.188 de Miraflores 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-0056/08. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Señora  Rosa Evelina Morales de Vega 
identificada con cedula de ciudadanía 
número 23.748.188 de Miraflores, residente 
en la finca La Cabañaubicada en la Vereda 
SunaAriiba del Municipio de Miraflores, para 
ello comisiónese ala inspección Municipal 
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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-0056/08 

 
RESOLUCIÓN 0322 

 12 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
Procedimiento Administrativo Ambiental 

de Carácter Sancionatorio y se toman 
otras determinaciones 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Mediante oficio con fecha del 04 de mayo de 
2011 folio (1), firmado por LUIS 
ALEJANDRO CÁRDENAS MONTAÑÉS 
Patrullero de la Policía Nacional y Radicado 
en la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA el día 05 de 
mayo de 2011, N° Radicado 005078, se 
coloca en conocimiento del Grupo Temático 
de “Ecosistemas y Biodiversidad” de 
CORPOBOYACA el decomiso de un (01) 
espécimen de fauna silvestre. 
 
Nombre Vulgar: Loro Real Común 
Nombre Científico: Amazona ochrocephala 
Orden; Psittaciformes Familia: Psittacidae 
Sinonimias: Psittacus ochrocephalus 
Listado en apéndice ll CITES 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio en contra del Señor 
Luis Orlando Limas Bautista identificado con 
la cedula de ciudadanía número 9.529.600 
de Sogamoso por presunta tenencia ilegal 
de un espécimen de fauna silvestre Loro 
Real Común “Amazona ochrocephala” 
decomisada el dia 04 de mayo de 2011 en el 
kilómetro 12+300 Vía Tunja —Paipa 
(Boyacá) sector peaje de Tuta, en patrullaje 
de rutina de la Policía Nacional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo al Señor Luis Orlando 
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Limas Bautista identificado con la cedula de 
ciudadanía número 9.529.600 de 
Sogamoso, quien reside en la dirección  
Carrera 4  No 6-21  Pesca (Boyacá) de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley 
1333 de 2009, de no ser posible Notifíquese 
por Edicto conforme al artículo 45 de la 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente 
OOCQ-0312/11, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación  
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0312/11 

 
RESOLUCIÓN 0323  

12 de febrero de 2018 
 

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

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150-
6090 del 17 de mayo de 2013, folio (1), el 
señor John Fernando Betancourt, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
79.358.157, allegó queja a esta entidad en 
la cual pone en conocimiento la tala y aserrío 
de árboles de pino y eucalipto, por parte de 
los señores Felipe Velasco y Juanita 
Arango, en la Ronda del Lago de Tota, en el 
lote llamado Quinto Lote de propiedad de la 
precitada señora, ubicado en la vereda 
Guaquira, jurisdicción del municipio de Tota. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
procedimiento Administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental en contra del Señor 
Felipe Andrés Velasco Sáenz identificado 
con cedula de ciudadanía No 80.412.061 
por realizar la tala de 30 especímenes de la 
especie Eucalipto en sitio denominado 
Quinto Lote, ubicado en la vereda Guaquirá 
del municipio de Tota en coordenadas 
5°33’8.1”N y 72°57'0.9 W sin mediar 
Solicitud formal ante esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo 
al Señor Felipe Andrés Velasco Sáenz 
identificado con cedula de ciudadanía No 
80.412.06, residente en el Municipio de 
Sogamoso en la Dirección Calle 12 # 10-49 
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Interior 108A, de no ser posible notifíquese 
por aviso conforme al Artículo 69 de La ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El expediente 
OOCQ-0279/13, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0279/13 

 
RESOLUCION 0325 

 12 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 4651 de 30 de 
diciembre de 2016, visible folios (83 a 91), 
se resolvió trámite administrativo ambiental 
sancionatorio, adelantado mediante 
expediente OOCQ-0639/2011 en contra las 
señoras CECILIA SUAREZ DE SACHICA 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.373.694 expedida en Bogotá y MARIA 
DE JESUS SUAREZ identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 41.498.211 
expedida en Bogotá, y según la cual, se les 
impuso multa por valor de SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
PESOS ($7.649.290) a cada una de las 
infractoras, al declararse probados los 
cargos formulado mediante resolución No 
1772 de 29 de julio de 2014, (fl 34 a 36), 
consistentes en: 
 
“Presuntamente realizar aprovechamiento 
forestal de árboles de especies nativas, 
infringiendo lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 5 y los artículos 16 y 17 del Decreto 
1791 de 1996”. 
 
“Presunta omisión al deber de protección y 
conservación de los bosques, estando en su 
calidad de propietarias a mantener en 
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cobertura boscosa dentro del predio las 
áreas forestales protectoras, incurriendo en 
factores de degradación ambiental, en 
desconocimiento a lo consagrado en el 
artículo 8 del Decreto 2811 de 1974”. 
 
“Presunta omisión al deber de protección y 
conservación de los suelos, infringiendo lo 
dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 
7 del Decreto 1449 de 1977” 
 
Que en mérito de lo expuesto la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4651 de 30 de diciembre de 
2016 por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
presente acto administrativo a las señoras 
CECILIA SUAREZ DE SACHICA 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.373.694 expedida en Bogotá y MARIA 
DE JESUS SUAREZ identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 41.498.211 
expedida en Bogotá, residentes en el predio 
denominado “hacienda Las Suarez” vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Chiscas 
y a la doctora YOLANDA SUESCUN 
DUARTE,  a la dirección Calle 25 B No. 31ª-
25 Gran América Bogotá, email: 
yolandasuescun@hotmail.com  
 
PARAGRAFO: Para la notificación de las 
señoras CECILIA SUAREZ DE SACHICA y 
MARIA DE JESUS SUAREZ comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el 
término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio, al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con los respectivos soportes.  

 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a las 
señoras CECILIA SUAREZ DE SACHICA y 
MARIA DE JESUS SUAREZ identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 41.498.211 
expedida en Bogotá, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso,  en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 de Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-2602 OOCQ-0630/11 

 
RESOLUCIÓN  0326 

 12 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se revocan unas 
actuaciones administrativas, se da inicio 

a un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

mailto:yolandasuescun@hotmail.com
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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, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONÍA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales 
y Operativos de la Subdirección  
Administración de Recursos Naturales, en 
operativo realizado en el municipio de 
Samacá vereda Chorrera, sector “La Y”, 
elaboró  acta de imposición de medida 
preventiva No. 54 de fecha 11 de febrero de 
2011 tal y como consta en folio (3). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 0527 del 18 de febrero de 2011 
“Por medio de la cual se formulan unos 
cargos”, al Señor YULDIN ALFREDO 
VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía número 9540350, de 
conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la ley 1333 de 
2009 Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra del YULDIN ALFREDO VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 9540350, por ejecutar  actividades 
de  explotación  de  carbón,  sin  contar  
presuntamente con la respectiva licencia 

ambiental expedida por autoridad 
competente en el área ubicada en las 
coordenadas: X:  1060186, Y:  1096771, 
Altura  2901 msnm,  ubicadas  en el sector  
La  Y, en  la vereda   Chorrera,   del   
municipio  de Samacá. 
 
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la 
empresa Minas Paz del Rio  para que 
informe a esta Corporación si tiene o ha 
tenido  algún tipo de contrato  para la 
explotación de carbón con el señor YULDIN 
ALFREDO VARGAZ, con C.C. No. 
9.540.350, en la vereda Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Samaca dentro 
del polígono de la licencia ambiental 
No.OOLA-0057/03, esto es en las 
coordenadas: X:  1060186, Y:  1096771, 
Altura  2901 msnm,  ubicadas  en el sector  
“La  Y”. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
Señor YULDIN ALFREDO VARGAZ 
identificado con cedula No. 9.540.350, quien 
reside en el Municipio de Samacá, para ello 
comisiónese al Inspector de Policía de ese 
Municipio, quien deberá realizar la comisión 
referida y remitir las constancias en un 
término no mayor a 20 días, de no ser 
posible Notifíquese por Edicto conforme al 
artículo 45 de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0078/11   
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RESOLUCIÓN 0332 

 13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-
6321 de 30 de mayo de 2011, el señor 
MAURICIO FLECHAS HOYOS, en su 
calidad de Coordinador Grupo de Trabajo 
Regional Nobsa, del Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGENOMINAS, informó 
sobre las supuestas actividades mineras y 
de explotación realizadas por el señor LUIS 
ALFREDO FUENTES RIONCON (sin más 
datos), dentro del área de Contrato de 
concesión No. DK7-091, y cuyo titular es el 
señor JOSE LUIS ALBERTO GOMEZ, (fl 1 y 
2). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la 
apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor LUIS ALFREDO FUENTES 
RINCON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.271.968  expedida en 
Tasco, por realizar actividades de 
Extracción de Carbón, en la vereda Primera 
Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, georreferenciado con las 

coordenadas X 1.126.979 Y 1.117.677 a 
2808 m.s.n.m, sin contar con la respectiva 
licencia ambiental emitida por autoridad 
ambiental competente y de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ALFREDO FUENTES RINCON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.271.968  expedida en Tasco, para que en 
el término de diez días contados a partir de 
la fecha de notificación del presente acto 
administrativo tramite la respectiva licencia 
ambiental requerida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALFREDO FUENTES RINCON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.271.968  expedida en Tasco, quien reside 
en la calle 46B No. 11-63, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso. De no ser posible 
así, notifíquese por edicto  de conformidad 
con el artículo 45 del Decreto 01 de 1984 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo al Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGENOMINAS regional Nobsa, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0565/11    
 

RESOLUCIÓN 0333  
13 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 386 del 14 de 
enero de 2010, ANONIMO presenta queja 
ante esta Corporación contra el señor 
IGNACIO BOHADA, por la presunta 
interrupción del cauce de la quebrada 
ubicada en la vereda San Victorino en 
jurisdicción del municipio de Cerinza, (fl 1). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo, la medida preventiva 

impuesta a través del artículo primero de la 
Resolución No. 0234 de 02 de febrero de 
2012. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD a los señores 
IGNACIO BOADA BOADA identificado con 
cedula de ciudadanía N 4.052.048 de Belén, 
MIGUEL ANGEL BAEZ identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 4.078.696 
expedida en Cerinza, EFRAIN DALLOS  
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
19.267.012 expedida en Bogotá, del cargo 
formulado mediante resolución No. 0235 de 
02 de febrero de 2012, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el 
presente acto administrativo, procédase al 
ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
OOCQ-0065/10. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de 
su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0065/10. 
 

RESOLUCIÓN 0334  
13 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental 
de Carácter Sancionatorio y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-3803 de 
Marzo 08 de 2012, se recibió queja 
presentada por el señor  LUIS ALBERTO 
SALAMANCA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.337.046, por la presunta 
infracción ambiental  causada por el señor 
TEODORO RINCON,  relacionada con un 
incendio forestal   de 200 hectáreas, en la 
vereda Tunjuelo, sector San Ignacio en el 
predio El Ofrecedero, jurisdicción del 
municipio de Mongua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio en contra del señor 
TEODORO RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.166.805 
expedida en Mongua por presuntamente 
realizar quema de especies de fauna nativa 
propias de paramo en el Predio denominado 
Paso del Toldo,  ubicado en el sector San 
Ignacio de la vereda Tunjuelo del municipio 
de Mongua coordenadas: 5°43’44. 89 N; 
72°43’40. 52 O y una altura de 3378 
m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo al Señor TEODORO 
RINCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.166.805 expedida en 
Mongua, quien reside en el Municipio de 
Mongua en la Dirección, Carrera 4 # 4-63 
(Centro) de conformidad con el artículo 19 
de la Ley 1333 de 2009 y en concordancia 
con el articulo 67 y siguientes de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente 
OOCQ-0161/12, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0164/12 

 
RESOLUCIÓN 0335 

 13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante queja presentada a través de 
la página web de esta Entidad, folio (1), con 
el número COBY-9 del 22 de marzo de2013; 
un anónimo informa que en el municipio de 
Tuta, sector la Aguacaliente  en el Alto de la 
Ginua a orillas del rio Chicamocha, 
presuntamente se ésta realizando la tala de 
monte nativo y que el sector intervenido 
corresponde al parecer a reserva natural. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio en contra del señor 
HECTOR CANO ACUÑA identificado  con la 
cédula  de ciudadanía  N° 4.287.949  de 
Tutapor realizar la tala  y rocería de un 
monte nativo fraccionado en dos secciones  
de  aproximadamente 100 metros lineales x 
6 m de ancho, 40m lineales x 6m, de las 
especies de monte nativo correspondientes 
a chusque, zarza, encenillo, raque laurel 
entre otros, para ampliar la frontera agrícola 
en Vereda Resguardo jurisdicción del 
municipio de Tuta en Coordenadas X: 
1094178 Y: 1119328  2581.m.s.n.m. 
sin la autorización de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo al Señor HECTOR 
CANO ACUÑA identificado  con la cédula  
de ciudadanía  N° 4.287.949  de Tuta, quien 
reside en el Municipio de Tuta en la 
Dirección Carrera 8 # 2 – 66 de conformidad 
con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y 
en concordancia con el articulo 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente 
OOCQ-0252/13, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0252/13 
 

RESOLUCIÓN 0336  
13 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-7673 de 05 
de julio de 2011, se recibió queja presentara 
por el señor SEGUNDO ALFREDO ARIZA 
MEDINA, en contra del señor LUIS 

EDUARDO SANTA FE BLANCO (sin más 
datos), por el presunto uso ilegal del recurso 
hídrico, en la vereda Suarez y Ulloa, 
jurisdicción del municipio de Toguí, (fl 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 1164 de 14 de mayo de 
2012, toda vez que la misma ha cumplido su 
objetivo de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009 y se 
estima que han desaparecido las causas 
que la motivaron. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental a los señores 
ISMENIA MATEUS DE VARGAS 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.178.206, DORIS VELASQUEZ 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
51.975.301 y SEGUNDO ALFREDO ARIZA 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.170.065 de, respecto del cargo formulado 
a través del artículo primero de la 
Resolución No. 0856 de 14 de marzo de 
2016, consistente en:  
 

 “Incumplir las obligaciones contempladas en 
los artículos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3, 
2.2.3.2.7.1 del Decreto Único reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
1076 de 2015, teniendo en cuenta que no 
cuenta con concesión de aguas para derivar 
el recurso hídrico de dos aljibes naturales 
localizados en la vereda Suarez y Ulloa del 
municipio de Toguí”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la 
presente Resolución, procédase al 
ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
OOCQ-0388/11. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo a los los señores 
ISMENIA MATEUS DE VARGAS 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.178.206, DORIS VELASQUEZ 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
51.975.301 y SEGUNDO ALFREDO ARIZA 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.170.065 de Moniquirá, quienes residen en 
la vereda Suarez y Ulloa, jurisdicción del 
municipio de Toguí. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al señor Inspector (a) Municipal de Policía 
del citado ente territorial, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de 
su conocimiento y competencia, conforme lo 
dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, en los términos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0388/11. 
 

RESOLUCIÓN 0337  
13 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 110-
11590 de 10 de octubre de 2011, el señor 
MARCO LINO SUAREZ TORRES, en su 
calidad de Director de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, solicito la 
verificación y suspensión de explotación 
ilícita de arena y arcilla realizada 
presuntamente por parte del señor LUIS 
ALBERTO FUENTES identificado con la 
cédula de ciudadanía No.  9.514.047 
expedida en Sogamoso, titular de la licencia 
de explotación No. 055-15, en la vereda La 
Ramada, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, por realizar las antecitadas 
actividades fuera del área de concesión, (fl 
1 a 15). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la 
apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor LUIS ALBERTO FUENTES 
CAMACHO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.514.047 expedida en 
Sogamoso, por realizar actividades de 
Explotación de arcillas por fuera del área 
licenciada, que degradan progresivamente 
los recursos suelo, agua y presuntamente 
aire, al remover la cobertura vegetal y 
generar importantes procesos erosivos, , en 
la vereda la Ramada, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, georreferenciado 
con las coordenadas 1130892 N y 1126947 
E a 2611 m,s.n.m, sin contar con el 
respectivo permiso de emisiones 
atmosféricas y/o licencia ambiental emitida 
por autoridad ambiental competente y de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ALBERTO FUENTES CAMACHO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.514.047 expedida en Sogamoso, para que 
en el término de diez días contados a partir 
de la fecha de notificación del presente acto 
administrativo tramite la respectiva licencia 
ambiental requerida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALBERTO FUENTES 
CAMACHO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.514.047 expedida en 
Sogamoso, quien reside en la calle 27ª No. 
22ª-46, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. De no ser posible así, 
notifíquese por edicto  de conformidad con 
el artículo 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria 
de Minas y Energía del Departamento de 

Boyacá, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0579/11    
  

RESOLUCIÓN 0338 
 13 de febrero de 2018 

 
 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 
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Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales, con radicado No. 
150-9673 de 22 de agosto de 2011, se 
recibió denuncia anónima en la cual se pone 
en conocimiento de la Corporación de la 
fabricación de ladrillo, posible vertimiento de 
aguas residuales al suelo y posible 
envenenamiento de peces en el barrio 
Monserrate, jurisdicción del municipio de 
Samacá, por parte de los señores ELIECER 
LANCHEROS TOVAR (sin más datos) y 
MARTA APONTE CASTILBLANCO (sin 
más datos), (fl 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE el 
inicio del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor JUAN ELIECER 
LANCHEROS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.234.948 expedida en la 
ciudad de Samacá, por generar emisiones 
atmosféricas al realizar actividades de 
explotación de material para la elaboración 
de ladrillo, en la vereda Centro, jurisdicción 
del municipio de Samacá, georreferenciado 
con las coordenas 10 66 053 E y 10 98 664 
N a 2693 m.s.n.m, sin contar con el 
respectivo permiso de emisiones emitido por 
autoridad competente y sin las instalaciones 
con las características técnicas requeridas 
para adelantar la actividad,  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
al señor JUAN ELIECER LANCHEROS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.234.948 expedida en la ciudad de 
Samacá, quien reside en el barrio 
Monserrate frete a la planta de tratamiento 
de agua jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el 
término de quince (15) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio, al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con los respectivos soportes. De no 
ser posible así, notifíquese por aviso  de 
conformidad con el inciso final del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase el 
expediente al Grupo de Control y 
Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a fin 
de que se practique una visita técnica de 
inspección ocular al lugar de los hechos, a 
fin de determinar si la actividad realizada 
requiere de permiso de emisiones 
atmosféricas, en caso de no requerir el 
antecitado permiso, infórmese que 
requisitos requiere para adelantar las 
pluriscitadas actividades. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los funcionarios de la Policía Judicial de 
Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia.    
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0495/11    

 
RESOLUCIÓN 0340 

 13 de febrero de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de las diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0686/12 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 
 
En recorrido entre el Municipios de Tunja y 
Santana el día viernes 05 de enero de 2012,  
a las 3.30  PM se observó  que en el  predio  
"El  Pantano, El Volcan, y la Loma de la  
sucesión de PEREGRINA ROJAS LOPEZ, 
se encontró la tala de árboles de las 
especies Roble, tal y como se observa en 
Acta de Visita visible a folio (1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo de las diligencias 
administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0686/12, por las razones 

antes expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0686/12 

 
RESOLUCIÓN 0342  

13 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se cesa un 
procedimiento sancionatorio de carácter 

ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que en cumplimiento del Auto 0422 del 30 
de mayo de 2008 expedido dentro del 
expediente OOCQ-151/03 se realizó visita 
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de inspección ocular a la Vereda Tolbita en 
el Municipio de Paipa, de la cual funcionarios 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales  de la Corporación 
informan en el Concepto Tecnico MV-
0087/2011, visible a folio (1-2) de la 
Existencia de una empacadora de Caolín y 
afectaciones a los recursos naturales 
realizadas presuntamente por el Señor 
OSCAR FERNEY VELAZCO. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Carácter Ambiental adelantado en 
expediente OOCQ-0365/12 en contra del 
Señor OSCAR FERNEY VELASCO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.053.605.035 expedida en Paipa, de 
conformidad con las razones dadas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del 
concepto técnico CR-010/13 al grupo de 
Control y Seguimiento a Infracciones 
Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, para que realice las gestiones 
pertinentes tendientes a determinar sobre la 
legalidad de la presunta explotación minera 
del señor WILLIAM PUERTO (sin más 
datos), realizada en el predio El Pedruzco, 
en la vereda de Bonza, jurisdicción del 
Municipio de Paipa, así mismo determinar su 
correcta identificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Señor OSCAR 
FERNEY VELASCO identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.053.605.035 expedida 
en Paipa, para ello comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de ese 

Municipio, la cual deberá cumplir con la 
comisión referida y remitir  las  diligencias  
surtidas en un término no mayor a quince 
días (15) días hábiles contados a partir del 
recibo de la presente comisión, de no ser 
posible notifiques por aviso conforme al 
Artículo 69 de La ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Acto Administrativo procede recurso de 
reposición en los términos del Artículo 76 y 
77 de la ley 1437 de 2011.  
. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: OOCQ-0365/12 

 
RESOLUCIÓN 0343 

 13 de febrero de 2018 
 

 “Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente y se toman 

otras determinaciones”.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución Nº 0860 de fecha 
29 de Mayo del 2013, la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, resuelve 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización 
de Aprovechamiento Forestal a nombre de 
la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ   
S.A. ESP, identificada con Nit 0891800219-
1, para que se lleve a cabo la poda de 114 
árboles de las especies Aguacate, Balso 
Caucho, Cedro, Ciprés, Dormilón, Encenillo, 
Eucalipto, Guamo Guayabo, Guayabillo, 
Guayacán, Jaboncillo, Lacre, Mangle, 
Nacedero, Roble, Salvio, Sauco, Siete 
Cueros, dentro del proyecto de 
repotenciación y construcción doble circuito 
de la línea 34.5 Kw Garagoa-Miraflores. 
 
Que en mérito de lo  expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0014/13 
contentivo del trámite  Autorización de 
Aprovechamiento forestal a favor de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P identificada con el Nit 0891800219-1, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al Representante legal de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P identificada con el Nit 0891800219-1, 
en la Carrera 10 N° 15-87 de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suárez 
Archivo: 110-50  150-0501  OOAF-0014-13 

 
RESOLUCIÓN 0344 

 13 de febrero de 2018 
 

 “Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante formulario FGR-06, con Radicado 
N° 17206 del 4 de noviembre de 2016, el 
señor PEDRO PABLO ROMERO SUAREZ 
solicitó a esta entidad, autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a veinte (20) individuos de 
la especie Pino Patula, localizados en el 
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predio “El Recuerdo” vereda Estancia y 
tablón, municipio de Miraflores, Boyacá. 
 
Que en mérito de expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
desistimiento del trámite permisionario de 
aprovechamiento forestal de árboles aislado 
a nombre de señor PEDRO PABLO 
ROMERO SUAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.164.264 de Miraflores, 
conforme a la pate motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente AFAA-0001/17 
conforme lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señor PEDRO 
PABLO ROMERO SUAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.264 de 
Miraflores, en la Carrera 7 N° 12-35 de 
Garagoa, abonado telefónico N° 
3115967191-31429447530.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación , el cual puede ser presentado 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo en los términos 
establecidos en los artículos 74 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó; Mario Pérez Suarez 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-0001/17. 

 
RESOLUCIÓN 0345  

13 de febrero 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 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 el día 05 de octubre de 2012 se realizó 
visita al predio conocido como “Concesión 
Chorro Blanco” en presencia del Señor 
PEDRO VICENTE RODRÍGUEZ 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74’333.403 y se describió 
acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo N°337 fechada del 02 
de Octubre de 2012 folios (1-3) la cual ha 
sido suscrita por el  presunto infractor. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

171 
 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la 
mediante preventiva ratificada mediante 
Resolución N° 3442 del 30 de Noviembre de 
2012, impuesta al Señor PEDRO VICENTE 
RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74’333.403, 
consiente en:  
 
“Suspensión de actividades de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico de  la 
fuente hídrica denominada "Nacimiento 
N.N”, ubicada en la vereda “Raiba”, del 
municipio de Toca dentro de las 
coordenadas X.-1103184 y Y:1106963, a 
una altura de 3126 m.s.n.m. 
 
Decomiso preventivo de (50) metros de 
manguera negra de (3) pulgadas, (100) 
mefros de manguera negra de (1) pulgada y 
(1) bascula 
TSCElectronicPicePLatformScale”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: ORDÉNESE la 
devolución de los elementos decomisados al 
Señor PEDRO VICENTE RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, los cuales están en poder del 
Secuestre Depositario Señor Julio Heiber 
Moreno Moreno, identificado con cedula de 
ciudadanía 74.333.654, en calidad de 
Secretario de Gobierno del Municipio de 
Toca, los cuales han sido ubicados en el 
Palacio  Municipal de la Alcaldía de Toca, 
previo a la verificación por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales , grupo de Seguimiento 
a Infracciones Ambientales  de esta 
Corporación, de la cantidad y estado de los 
elementos objeto de medida preventiva.   
 
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad al Señor PEDRO VICENTE 
RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74’333.403, 
por los cargos formulados mediante  N° 
3443 deI 30 de Noviembre de 2012  
consistentes en: 
 

“Realizar presuntamente uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico de la 
fuente denominada "Nacimiento N.N”, 
Ubicada en la vereda “Raiba”,  del  municipio  
de Toca dentro de las coordenadas 
X:1103184 y Y:1106963, a una altura de 
3126 m.s.n.m. 
 
Realizar presuntamente vertimiento de 
aguas residuales a un cuerpo de agua, 
contraviniendo  lo estipulado en los artículos  
1 y 41 del Decreto 3930 de  2010”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de 
manera personal el contenido del presente 
acto administrativo al Señor PEDRO 
VICENTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°74’333.403, a la vereda Castro Arriba, 
jurisdicción del municipio de Toca, con el 
abonado telefónico N°3142589239, para 
tales efectos comisiónese al Inspector 
Municipal de Policia de Toca, quien deberá 
cumplir la comisión conferida y devolver las 
constancias de notificación en dentro de un 
término no mayor a 15 días hábiles, de no 
ser posible notifíquese por  aviso conforme 
a lo establecido en  Artículo 69 de La ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR por el 
medio más expedito al Señor PEDRO 
VICENTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°74’333.403 del cumplimiento de lo 
ordenado en el Parágrafo Único del Articulo 
Primero del presente Acto administrativo, en 
la vereda Castro Arriba, jurisdicción del 
municipio de Toca, con el abonado 
telefónico N°3142589239.  
 
ARTICULO QUINTO: Una vez en firme y 
ejecutoriada la presente providencia 
procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ-
0558/12.
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ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: INFORMAR al 
Señor PEDRO VICENTE RODRÍGUEZ 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74’333.403, que cualquier 
uso del recuso natural renovable debe tener 
previamente autorización de la autoridad 
ambiental.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
Acto Administrativo procede recurso de 
reposición de conformidad con el Parágrafo 
Único del Articulo 26 de la Ley 1333 de 2009 
y en los términos del Artículo 76 y 77 de la 
ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, 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-0558/12   
 

RESOLUCIÓN 0346  
13 de febrero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0170 del 13 de 
febrero de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA RISTA DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT 900.076.666-6, para 
derivar los aljibes denominados Eucalipto, 
Ojo de Agua y Alcaparro, ubicados en la 
vereda Rista, en jurisdicción del municipio 
de Motavita, para uso doméstico de 133 
suscriptores, 100 usuarios transitorios y 235 
usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA RISTA DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT 900.076.666-6, para 
derivar un caudal total de 0,991 L/s, 
distribuidos de la siguiente manera: para uso 
doméstico en beneficio de 141 suscriptores 
compuesto por 705 usuarios permanentes, 
un caudal de 0.97 l.p.s. y para 50 usuarios 
transitorios, un caudal de 0.021 lps 
localizados en la vereda Rista del municipio 
de Motavita, captados de los siguientes 
Nacimientos:  
 

Nombre 
Fuente 

Caudal 
otorgar 

Latitud Longitud m.s.n.m 

El 
Alcaparro 

0.33.l.p.s 5°35’13.8” 73°23’35.7” 3109 

El 
Eucalipto 

0.50.l.p.s 5°35’12.7” 73°23’37.9” 3097 

Ojo de 
Agua 

0.16.l.p.s 5°35’1.1 73°23’48.3 3100. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
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utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
otorgado o cambio del sitio de captación, la 
usuaria deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para surtir el 
respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a 
satisfacción y aprobar el funcionamiento del 
sistema de control de caudal construido e 
instalado durante la ejecución del Contrato 
de Suministro No CDC-2016165; conforme 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA RISTA DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 

identificada con NIT 900.076.666-6, para 
que en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente un 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de la Corporación, y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente  de abastecimiento y la 
demanda de agua de acuerdo con los 
términos de la concesión y contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas con la comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA RISTA DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT 900.076.666-6, para 
que siembre y realice el mantenimiento por 
dos (2) años, 500 árboles de especies 
nativas propias de la zona tales como Tuno, 
cucharo, roble, entre otros, en la zona de 
recarga hídrica ó zona protectora de los 
nacimientos, en un término de 90 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, 
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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 SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, estará obligada al pago 
de tasa por uso, acorde con lo estipulado en 
el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO DECIMO: La concesionaria no 
podrá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la 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 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 RISTA DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con NIT 900.076.666-

6, a través de su representante legal; para lo 
cual se comisiona a la Personería Municipal 
de Motavita, quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibido del oficio comisorio. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Motavita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0008-17 
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RESOLUCIÓN 0347 

 13 de febrero de 2018 
 

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN 

EXPEDIENTE” 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA 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 el Auto N° 0631 del 17 de 
mayo de 2017, la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, ordena la 
apertura de una indagación preliminar, el 
cual dispone: 
 
Artículo Primero: Ordenar la apertura de 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra del  
MUNICIPIO DE RONDÓN, del señor 
EUFRASIO CALDERON (Sin más datos) y 
demás personas INDETERMINADAS que 
resultaren de la indagación, por las posibles 
afectaciones ambientales derivadas de los 
hechos expuestos en el Radicado N° 
006250 del veinticinco (25) de abril de 2017, 
al tenor del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, y de 
conformidad con lo señalado en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
Por las anteriores razones, esta 
Subdirección:  
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente correspondiente al 
COM-00065/17 según lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EUFRACIO CALDERON 
DUARTE (sin más datos) y Personería 
Municipal; en el sector Higuerón, vereda 
Ricaurte, jurisdicción del municipio de Rondón 
Boyacá; comisiónese a la Inspección de Policía 
del Municipio de Rondón quien deberá notificar 
y enviar las constancias pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o por 
aviso si a ello hubiere lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
            Subdirectora de  Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo 
Reviso: Mario Pérez Suarez 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00065/17 

 
RESOLUCIÓN 0348  

13 de febrero de 2018  
 

“Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente y se toman 

otras determinaciones”.  
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LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Con formulario FGR-68 radicado bajo el No. 
150-7502 de Junio 16 de 2014, el señor 
PABLO JOSE IBAÑEZ RUIZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No.9.505.382 
expedida en Páez, en calidad de  autorizado, 
solicitó permiso de aprovechamiento forestal 
persistente para la explotación comercial de 
Dieciséis (16) árboles de las especies 
conocidas con los nombre de: Jalapo y 
Mopo, con un volumen de 31.09 M3, de 
madera en bruto  en el predio denominados 
“San Juanito”, ubicado en la vereda 
Guadual, Jurisdicción del municipio de 
Páez, Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo  expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00070/14 
contentivo del trámite  Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente a 
favor de los señores PABLO JOSE IBAÑEZ 
RUIZ identificado con cedula de ciudadanía 
No 9.505.382 expedida en Páez, y 
GUILLERMO ALBERTO IBÁÑEZ MORENO 
identificado con cedula de ciudadanía No 
1.057.436.142 expedida en Páez, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores PABLO JOSE 

IBAÑEZ RUIZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.505.382 expedida en Páez, 
y GUILLERMO ALBERTO IBÁÑEZ 
MORENO identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.057.436.142 expedida en 
Páez,  para tal fin de comisiona a la 
inspección de Policía del municipio de Páez, 
número telefónicos: 3212427982-
311831092, quien deberá remitir constancia 
en un término de 15 días posteriores a dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Paéz(Boyacá), para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con 
la observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suarez.  
Archivo: 110-50  150-0501  OOAF-00070-14 
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RESOLUCIÓN 0349  

13 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio radicado No. 150-14719 de 
Octubre 19 de 2012, folio (1), el señor LUIS 
GARAY identificado con cedula de ciudadanía 
N. 74.356.930 expedida en Samacá, allegó 
queja a esta entidad en la cual pone en 
conocimiento la explotación de recebo al 
parecer por el otorgamiento de la licencia de 
explotación en zona de reserva natural, ubicada 
en la vereda El Gacal jurisdicción rural del 
municipio de Samacá, actividad desarrollada 
por el señor EUCLIDES 
SAVEDRAFIRACATIVE, y  quien  también 
puede poner en riesgo a la asociación 
acueducto barrio López pues la tubería que 
pasa por ese sector puede dañarse debido a la 
explotación; por la cual requiere la actuación de 
la autoridad ambiental para adoptar medidas 
legales  y necesarias a que haya Iugar. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra del señor EUCLIDES 
SAAVEDRA FIRACATIVE identificado con 

cedula de ciudadanía numero 4235421 por la 
explotación de materiales de construcción 
realizada en el Municipio de Samaca, vereda 
Gacal, georreferenciado  en coordenadas X: 
1069322 y Y: 1095756 con una altura de 2910 
m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
Señor EUCLIDES SAAVEDRA FIRACATIVE 
identificado con cedula de ciudadanía numero 
4235421 Rresidente en el Municipio de 
Samacá, vereda El Guacal, para lo cual 
Comisiónese a la Inspección de Policía de dicho 
municipio la cuan deberá cumplir la comisión 
aquí referida y devolver las constancias en un 
término no mayor a 15 días, de conformidad con 
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en 
concordancia con el articulo 67 y siguientes de 
la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño . 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0724/12 
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RESOLUCIÓN 0350  
13 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se cesa unas 

actuaciones administrativas y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante oficio con radicado No. 6535-
110 de 2 de junio 2011, el Personero 
Municipal de Duitama, solicita se programe 
una inspección al kilómetro 5 vía Duitama 
Santa Rosa de Viterbo, a fin de que se 
verifique un derrumbe producido por la ola 
invernal ocasionando la caída de rocas al rio 
Chiticuy, (fl 5). 
 
Que en mérito de las razones antes 
expuestas, esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental llevado en contra del señor 
SILVINO VARGAS identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 1.007.574 
expedida en Boavita, 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-0406/11, una vez este 
firme y ejecutoriado el presente Acto 
Administrativo. 
  

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor SILVINO VARGAS identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 1.007.574 
expedida en Boavita, quien reside en la calle 
20B No. 20-21 del municipio de Duitama. 
  
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el parágrafo tercero del 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos establecidos en los artículos 51 y 
52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó y Ajusto: Carmen Lucia Sánchez 
Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0406/11    
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RESOLUCIÓN 0351 

 13 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se revocan unas 
actuaciones administrativas, se da inicio 

a un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONÍA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, en 
operativo realizado el pasado 10 de febrero 
de 2011 en el municipio de Topaga, vereda 
San José; sector “Peña de las Águilas" 
impuso mediante  Acta No. 49  del  11 de 
febrero de 2011 medida preventiva, folio (1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 0638 del 28 de febrero de 2011 
“Por medio de la cual se formulan unos 
cargos”, a los Señores ABEL BENAVIDES,  
LUIS  CUTA  LOZANO,  LUIS  FERNANDO  
VELANDIA,  JAIRO  DUARTE, JORGE  
MOYA,  CARLOS  BARRIOS  TORRES   

identificado  con  la cédula  de ciudadanía N. 
19.262.978 expedida en Bogotá, CARLOS 
MACIAS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.515.233 expedida de 
Sogamoso y JULIO LOZANO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 80.429.802 
expedida en Madrid, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la ley 1333 de 
2009 Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra de los Señores CARLOS  BARRIOS  
TORRES   identificado  con  la cédula  de 
ciudadanía N. 19.262.978 expedida en 
Bogotá, CARLOS MACIAS identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.515.233 
expedida de Sogamoso y JULIO LOZANO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
80.429.802 expedida en Madrid por la 
ejecución de actividades de minería  de la 
siguiente manera:  Coordenadas: X.'  1. 
139.374 Y: 1. 131.828 m.s.n.m. : 2053  
Actividad minera de Carlos Barrios  Torres. 
Coordenadas. X. 1. 139.355 Y.' 1. 131. 884 
m.s.n.m.. 2647 Actividad minera de Carlos 
Macias,Coordenadas.’ X: 1. 139.380 Y.' 1. 
131. 886 m.s.n.m.: 2632 Actividad minera de 
Julio L.ozano, sin contar presuntamente con 
la respectiva licencia ambiental expedida 
por autoridad competente, y generado con 
motivo de la misma inadecuada disposición 
de estériles,   
 
ARTÍCULO  TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente a los señores ABEL 
BENAVIDES,  LUIS  CUTA  LOZANO,  LUIS  
FERNANDO  VELANDIA,  JAIRO  DUARTE, 
JORGE  MOYA,  CARLOS  BARRIOS  
TORRES   identificado  con  la cédula  de 
ciudadanía N. 19.262.978 expedida en 
Bogotá, CARLOS MACIAS identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.515.233 
expedida de Sogamoso y JULIO LOZANO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
80.429.802 expedida en Madrid residentes 
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en el municipio de Tópaga, para ello 
comisiónese al Inspector de Policía de ese 
Municipio, quien deberá realizar la comisión 
referida y remitir las constancias en un 
término no mayor a 20 días, de no ser 
posible Notifíquese por Edicto conforme al 
artículo 45 de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMISIONAR a la 
Inspección de Policia del Municipio de 
Tópaga para que realice todas las acciones 
pertinentes tendientes a dar con la debida 
identificación de los de los Señores: ABEL 
BENAVIDES  (sin más datos),  LUIS  CUTA  
LOZANO  (sin más datos),  LUIS  
FERNANDO  VELANDIA (sin más datos),  
JAIRO  DUARTE, JORGE  MOYA  (sin más 
datos), quienes residen en dicho municipio. 
 
ARTICULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0088/11   

 
RESOLUCIÓN 0353  

12 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se revocan unas 
actuaciones administrativas, se da inicio 

a un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONÍA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que en operativo de control y seguimiento 
ambiental efectuado por la Corporación en 
la vereda Ruchical, Sector Ruchical Alto del 
Municipio de Samacá, en fecha 22 de 
noviembre de 2012, se impuso el Acta de 
Medida Preventiva No. 423 calendada el 28 
de noviembre del presente año al  señor 
JAIRO SIERRA SIERRA, identificado con la 
c.c. 4.234.366 expedida en Samacá, 
propietario de la Mina El Rodadero de 
extracción subterránea de carbón, 
georreferenciada en las coordenadas X: 73° 
31’42. 31", Y: 5° 28' 50,13“ y 2715,01 
m.s.n.m, folios (1-4). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 0281 del 28 de febrero de 2013 
“Por medio de la cual se formulan unos 
cargos”, al Señor JAIRO SIERRA SIERRA, 
identificado con la c.c. 4.234.366 expedida 
en Samacá, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la ley 1333 de 
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2009 Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra del JAIRO SIERRA SIERRA, 
identificado con la c.c. 4.234.366 expedida 
en Samacá, por ejecutar  actividades de  
explotación  de  carbón en la Mina El 
Rodadero localizada en vereda Ruchical, 
Sector Ruchical Alto del Municipio de 
Samacá coordenadas X: 73° 31'42.31”, Y: 5° 
28’ 50,13” y 2715,01 m.s.n.m. y 73° 
31'42.31”, Y: 5° 28’ 50,13” y 2715,01 
m.s.n.m,  sin  contar  presuntamente con la 
respectiva licencia ambiental expedida por 
autoridad competente, y generado con 
motivo de la misma inadecuada disposición 
de estériles,  y la  afectación a la ronda 
protección e intervención de cauce de la 
fuente denominada “Quebrada Ancón” 
localizada en la vereda Chorrera Sector 
Bajo, jurisdicción del Municipio de Samacá. 
 
ARTÍCULO  TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor JAIRO SIERRA SIERRA, identificado 
con la c.c. 4.234.366 expedida en Samacá, 
celular 310-7991524, email 
carbonessierrasol@qmail.com, a través de 
LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA 
DE SAMACÁ, El despacho comisionado, 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término máximo de diez (10) días contados 
a partir del recibo de la presente comisión, 
de no ser posible notifiques por aviso 
conforme al Artículo 69 de La ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
Acto Administrativo procede recurso de 
reposición de conformidad con el Parágrafo 
Único del Articulo 26 de la Ley 1333 de 2009 
y en los términos del Articulo 76 y 77 de la 
ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0670/12   
 

RESOLUCIÓN 0354 
 13 de febrero de 2018  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1911 del 23 
de mayo de 2017 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSE ISAIAS CELY TARAZONA, 
identificado con C.C. 1.051.999 de El Espino 
y la señora JULIA ELVIRA TORRES 
RODRIGUEZ, identificada con C.C. 
23.573.950 de El Espino, en un caudal total 
de 0.28 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Ojito, localizado 
en la vereda La Laguna, jurisdicción del 
municipio de El Espino, en las coordenadas 
latitud 6º29’20”Norte, longitud 
72º29’52”Oeste, a una elevación de 2206 
m.s.n.m., distribuido de la siguiente manera: 
un caudal de 0.009 l.p.s. con destino a uso 
pecuario de 20 bovinos, 11 caprinos, 3 
equinos y 2 porcinos y un caudal de 0.267 
l.p.s. para riego de 5.14 hectáreas de 
cultivos de pastos, maíz, tomate, frijol, y 
cebolla, en beneficio de los predios La 
Olinda (M.I. 076-20109, cod. Cat. 
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00020002008500), La Olinda (M.I. 076-
1703, cod. Cat. 000200020271000), El 
Rincón (M.I. 076-15244), La Olinda 
(segregado de la Olinda) (M.I. 076-4614, 
cod. Cat. 000200020295000), La Laguna 
(M.I. 076-16794) y La Olinda (M.I. 076-3234, 
cod. cat. 000200020075000), ubicados en la 
vereda y municipio citados. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEAA”, presentado por los señores 
JOSE ISAIAS CELY TARAZONA, 
identificado con C.C. 1.051.999 de El Espino 
y JULIA ELVIRA TORRES RODRIGUEZ, 
identificada con C.C. 23.573.950 de El 
Espino, para la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 1911 del 23 de mayo de 2017, a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Ojito”, ubicada en la vereda 
La Laguna del municipio de El Espino, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presente cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades de definidas en 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los 
concesionarios, deberán allegar un informe 
a la Corporación dentro de los quince (15) 
primeros días de cada año, donde presente 
los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la 
Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTU
AL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

8 8 7 6 6 6 

En el 
almacenamiento 
(si existe) 

9 8 8 8 7 5 

En las redes de 
distribución 

9 8 8 7 6 5 

 En el abrevadero 
y/o Aplicación del 
Riego 

10 8 8 8 8 7 

Total pérdidas 36 32 31 29 27 23 

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

ACTUA
L 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
0,1 L/ha-
s 

0,08 
L/ha-s 

0,07 
L/ha-s 

0,06L/ha
-s 

0,05 
L/ha-s 

0,05 
L/ha-s 

Abrevadero 
70 
l/cabeza
-dia 

65 
l/cabez
a-dia 

60 
l/cabez
a-dia 

55l/cabe
za-dia 

53 
l/cabez
a-dia 

50 
l/cabez
a-dia 
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Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00037-17. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 
que en caso de la reducción de la demanda 
para mitigar el fenómeno del niño el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, 
sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a 
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 373 
de 1997. 

 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los 
concesionarios para que presente, en el 
término de 15 días hábiles contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el informe fotográfico del 
establecimiento de  árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona de protección o en la zona de recarga 
hídrica del “Nacimiento El Ojito”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JOSE ISAIAS 
CELY TARAZONA, identificado con C.C. 
1.051.999 de El Espino, en calidad de 
autorizado, en la Calle 9 N° 4-32 del 
municipio de El Espino con Celular: 312-
5616539, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-070/18 SILAMC del 01 
de febrero de 2018, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la Oficina 
Territorial Soatá, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo 
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prescrito en los artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Soatá 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00037-17 
 

RESOLUCIÓN 0355 
 13 de febrero de 2018  

 
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 
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, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONÍA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 08 de septiembre de 2011 
funcionarios de esta Corporación realizaron 
visita técnica a la vereda Carreño, predio El 
Carmen ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá, tal y como consta en 
Acta de Visita visible a folio (1). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 3388 del 04 de noviembre de 
2011, folios (5-7), CORPOBOYACÁ al 
Señor HELIODRO RODRÍGUEZ PUERTO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.322.111 de Sotaquirá 
consistente en: 
 
“Suspensión de cualquier tipo de actividad 
antrópica como fala y aprovechamiento 
forestal de árboles nativos y arbustos de 
vegetación nativas que conduzcan al 
deterioro de los recursos naturales y del 
medio ambiente dentro del predio 
denominado “El Carmen” jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD al señor HELIODRO 
RODRÍGUEZ PUERTO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.322.111 de 
Sotaquirá por los cargos formulados 
mediante Resolución No. 3389 del 04 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 por infracción 
ambiental, folio (1), Concepto Técnico JM-
045/10, Acta de Visita Técnica, folio (41), y 
Concepto Técnico CD-00011/14, folios (42-
44) del expediente OOCQ-0451/11 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-
0451/11. 
 
ARTÌCULO QUINTO NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al Señor HELIODRO 
RODRÍGUEZ PUERTO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.322.111 de 
Sotaquirá, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de Sotaquirá, 
concediéndole un término de quince  (15)  
días contados a partir del recibo de la 
presente comisión dentro de los cuales 
deberá cumplir con la comisión referida y 
devolver las correspondientes constancias. 
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 SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 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-0451/11 
 

RESOLUCIÓN 0356  
13 de febrero de 2018 

 
 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, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONIA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Mediante Auto No 1388 de 26 de 
Septiembre de 2006, folios (2-3), 
Corpoboyacá avocó el conocimiento de la 
queja presentada por el  señor Corregidor de 
Palermo Milton Darío Acero Tolosa, en 
contra de los señores  Lisandro  Díaz 
Tamayo  y Julio Díaz, quienes han venido 
realizando tala indiscriminada de árboles 
nativos de la especie Roble (Quercus 
humboldtii), y ampliación de la frontera 
agrícola, sin el permiso otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente. (Concepto 
técnico No 0199 de fecha 8 de Noviembre 
de 2006) en un sitio ubicado en la vía que 
conduce a la inspección de Palermo centro 
en el Iugar conocido como Buenos Aires 
predios “la La Argentina” y "El Aliso", vereda 
Peña Amarilla, en jurisdicción del municipio 
de Paipa. Trámite  llevado dentro del 
expediente  No OOCQ-0292/06. 
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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-0292/06, 
proceso adelantado en contra de los 
Señores JULIO DIAZ TAMAYO identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7, 226,108 
de Duitama. y LISANDRO DIAZ TAMAYO  
identificado con  la cédula de ciudadanía No 
7, 226,107 de Duitama, de conformidad con 
los motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme y 
ejecutoriada la presente resolución 
PROCÉDASE al ARCHIVO DEFINITIVO de 
las diligencias administrativas adelantadas 
en el expediente OOCQ-0292/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los Señores JULIO DIAZ TAMAYO 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7, 226,108 de Duitama. y LISANDRO DIAZ 
TAMAYO  identificado con  la cédula de 
ciudadanía No 7, 226,107 de Duitama, 
residentes en la Vererda Peña Amarilla en 
jurisdicción del Municipio de Paipa, para ello 
comisiónese a la inspección Municipal de 
Policía del ente citado, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en un término de 
quince (15) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, de no ser posible 
Notifíquese por Edicto conforme al artículo 
45 de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la  Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 

Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (05) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, conforme al 
Artículo 51 Y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0292/06 

 
RESOLUCIÓN 0357  

13 de febrero de 2018  
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 
EL JEFE DE LA OFICINA TERITORIAL 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 concepto técnico con 
radicado No. 010482 de 27 de diciembre de 
2007, la Corporación conceptuó iniciar 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS 
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EDUARDO LEGUIZAMON PINEROS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.003.620 expedida en San Eduardo, por 
una presunta tala, rocería y quema  en un 
área aproximada de una (1) hectárea, (fl 1 a 
3).  
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0009/08, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor LUIS EDUARDO LEGUIZAMON 
PINEROS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.003.620 expedida en San 
Eduardo, por realizar la tala y quema de 
vegetación en el predio denominado San 
Vicente, ubicado en la vereda La Libertad, 
jurisdicción del municipio de San Eduardo 
ubicado en la vereda La Libertad, 
jurisdicción del municipio de San Eduardo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la 
presente resolución, PROCÉDASE AL 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0009/08.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS EDUARDO LEGUIZAMON 
PINEROS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.003.620 expedida en San 
Eduardo, quien reside en el predio 
denominado San Vicente, ubicado en la 
vereda La Libertad, jurisdicción del 
municipio de San Eduardo ubicado en la 
vereda La Libertad, jurisdicción del 
municipio de San Eduardo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de San Eduardo, Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 

para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0009/08. 
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RESOLUCIÓN 0358  
13 de febrero de 2018  

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 00605 
de 25 de enero de 2007el señor MARCO 
FIDEL MENDIETA, interpuso queja en 
contra del señor JORGE ENRIQUE 
HERNANDEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.371.946 expedida en San 
Miguel de Sema, por una presunta tala y 
quema de árboles en el predio denominado 
El Chorrillo, ubicado en la vereda Siativa 
Alto, jurisdicción del municipio de Tinjaca, (fl 
1). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0018/07, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

74.371.946 expedida en San Miguel de 
Sema; por realizar tala y quema de árboles 
en el predio denominado El Chorrillo, 
ubicado en la vereda Siativa Alto, 
jurisdicción del municipio de Tinjaca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la 
presente resolución, PROCÉDASE AL 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0018/07.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.371.946 expedida en San Miguel de 
Sema, quien reside en el predio denominado 
El Chorrillo, ubicado en la vereda Siativa 
Alto, jurisdicción del municipio de Tinjaca. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Tinjaca, Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0018/07. 

 
RESOLUCIÓN 0359 

 13 de febrero de 2018 
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 
00005216 de 14 de julio de 2005, la 
inspección municipal de policía de 
Zetaquira, allegó la queja No.161 
presentada por el señor ISMAEL RAMOS 
PEDRAOS, en contra del señor JOSE 
ARQUIMIEDEZ AGUIRRE (sin más datos), 
(fl 1 a 9).  

 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0191/05, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
de la Junta de Acueducto del Sector Santa 
Helena y del señor JOSE ARQUIMIEDEZ 
AGUIRRE identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.189.523 expedida en 
Zetaquira por realizar tala y daño a 
nacimiento de agua en el predio 
denominado El Algibe, ubicado en la vereda 
Patanoa Centro, jurisdicción del municipio 
de Zetaquira, georreferenciado con las 
coordenadas X 73 9 9 Y 5 18 16 a 1661 
m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la 
presente resolución, PROCÉDASE AL 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0191/05.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
de la Junta de Acueducto del Sector Santa 
Helena y del señor JOSE ARQUIMIEDEZ 
AGUIRRE identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.189.523 expedida en 
Zetaquira, al predio denominado El Algibe, 
ubicado en la vereda Patanoa Centro, 
jurisdicción del municipio de Zetaquira, 
georreferenciado con las coordenadas X 73 
9 9 Y 5 18 16 a 1661 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Zetaquira, Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0191/05. 

 
RESOLUCIÓN 0361  

13 de febrero de 2018  
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el día 17 de marzo de 2006, 
funcionarios adscritos al área técnica de 
CORPOBOYACÀ realizaron visita técnica 
de inspección ocular a la vereda Guanata, 
sector La Colorada, jurisdicción del 
municipio de Zetaquira, producto de la cual 
emitieron informe técnico  No. 005 con 
radicado No. 00492 de 28 de marzo de 
2006,  por una tala indiscriminada de árboles 
por parte de la señora VILMA INES CRUZ 
GUTIERREZ (sin más datos), (fl 1 a 4). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el 
artículo primero de la Resolución No. 1045 
de 30 de abril de 2012, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0142/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
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de los señores VILMA INES CRUZ 
GUTIERREZ, OLEGARIO CRUZ, ALVARO 
CAMPOS, FERNEY MENDOZA 
CASTELBLANCO y LUIS MENODZA 
CASTELBLANCO (todos sin más datos), por  
el derribo de árboles con motosierra y con 
machete, de las especies Canelos, 
Chusques, Helechas , Palma de Cera,, 
Palmitas, Suscas, Fierro Lance, Gaque 
Macho y Hembra, Tunas, Gaitas, Amarillos, 
Caucho, Cordoncillo, Cucharo, Guarumos y 
Cacique, sin autorización expedida por 
Autoridad Ambiental competente, la vereda 
Guanata, sector La Colorada, jurisdicción 
del municipio de Zetaquira. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0142/06.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores VILMA INES CRUZ 
GUTIERREZ, OLEGARIO CRUZ, ALVARO 
CAMPOS, FERNEY MENDOZA 
CASTELBLANCO y LUIS MENODZA 
CASTELBLANCO (todos sin más datos), 
quienes residen en la vereda Guanata, 
sector La Colorada, jurisdicción del 
municipio de Zetaquira. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Zetaquira Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0142/06. 
 

RESOLUCIÓN 0362 
 13 de febrero de 2018 

 
 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 
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Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales, con radicado No. 
150-9265 de 10 de agosto de 2011, se 
recibió denuncia por parte del señor 
LEYMER ALEJANDRO CAMARGO 
CASAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.205.197  expedida en 
Bogotá, por una presunta afectación al 
recurso hídrico, en la vereda Sopota, sector 
Piedra de los Compadres, jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, por parte de los 
señores EUSEBIA MUNEVAR, JHADED 
MUNEVAR y VILLA PENIEL (todos sin más 
datos), (fl 1). 
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la 
apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia en contra de los 
señores:  
 

 LEYMAR ALEJANDRO CAMARGO CASAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.205.197, JANETH MUNEVAR 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.690.416, GUILLERMO MUNEVAR 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.147.357  por realizar presuntamente la 
desviación del cauce de la quebrada N.N, 
vertimiento de aguas residuales 
provenientes de seis casas, a cielo abierto 
sin ningún tipo de tratamiento, en el predio 
ubicado en la vereda Sopota, sector Piedra 
de los Compadres, coordenadas X 1060117 
Y 1114100 a 2165 msnm, jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores LEYMAR ALEJANDRO CAMARGO 
CASAS C.C No. 80.205.197, JANETH 

MUNEVAR C.C No. 23.690.416, 
GUILLERMO MUNEVAR C.C No. 
4.147.357, para que en el término de diez 
días contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo 
tramite el respectivo permiso de vertimientos 
y la licencia ambiental requerida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores LEYMAR ALEJANDRO 
CAMARGO CASAS C.C No. 80.205.197, 
JANETH MUNEVAR C.C No. 23.690.416, 
GUILLERMO MUNEVAR C.C No. 4.147, 
quienes residen en la vereda Sopota, sector 
Piedra de los Compadres, jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el 
término de quince (15) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio, al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con los respectivos soportes. De no 
ser posible así, notifíquese por aviso  de 
conformidad con el inciso final del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los funcionarios de la Policía Judicial de 
Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia.    
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
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alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0499/11    

 
RESOLUCIÓN 0363 

 13 de febrero de 2018  
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 
00007729 de 07 de octubre de 2005, el 
señor YUBER ALEXANDER VARGAS 
FONSECA, remitió informe de revisión de 
tala de bosque nativo a la personería 
municipal de Sotaquirá, por queja 
presentada, por una supuesta tala de 
bosque realizada en el predio del señor 
GONZALO ALBERTO MUÑOZ (sin más 
datos), (fl 1). 
 

Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas en el 
artículo primero de la Resolución No. 2514 
de 14 de septiembre de 2012, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0064/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor GONZALO ALBERTO MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.753.785 expedida en Tunja, por  la tala de 
especies propias de paramo en  la vereda 
Llano Grande, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, georreferenciado X 1083793 Y 
1128101 a 3189 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0064/06.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor GONZALO ALBERTO MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.753.785 expedida en Tunja, quien reside 
en la vereda Llano Grande, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, georreferenciado X 
1083793 Y 1128101 a 3189 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Sotaquirá, concediéndole el 
término de diez  (10) días para tal finalidad y 
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envió de las constancias correspondientes 
las cuales deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0064/06. 

 
RESOLUCIÓN 0364  

13 de febrero de 2018   
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 
00006637 DE 05 e septiembre de 2005, la 
inspección municipal de policía de Belén, 
remitió las diligencias adelantadas en 
inspección ocular por la queja presentada 
por la comunidad de la vereda El Bosque, 
sector Caracoles Bajo, y de la Vereda 
Trinquilla, sector El Palmar, jurisdicción del 
municipio de Belén, (fl 1 a 6). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0023/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor del señor RITO MORA QUIROGA 
(sin más datos); por la tala de árboles en la 
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vereda Trinquilla, sector Carrisal, 
jurisdicción del municipio de Belén. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la 
presente resolución, PROCÉDASE AL 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0023/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor RITO MORA QUIROGA (sin más 
datos), quien reside en la vereda Trinquilla, 
sector Carrisal, jurisdicción del municipio de 
Belén. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Belén, Boyacá, concediéndole 
el término de diez  (10) días para tal finalidad 
y envió de las constancias correspondientes 
las cuales deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0023/06. 
 

RESOLUCIÓN 0365  
13 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante auto número 0846 del 11 de 
julio del 2011, la corporación ordenó una 
indagación preliminar contenida en la 
recepción de denuncia por infracción 
ambiental número 003672 del 1 de abril del 
2011, (fl1) y se ordenó la práctica de una 
visita técnica para inspección ocular queja 
interpuesta contra los señores PABLO 
ACOSTA y CELIMO ROBAYO (sin más 
datos) consistente en actividades de 
intervención de una montaña que afectan 
las fuentes hídricas en la Vereda Turtur 
sector El Cafetal del municipio de Coper. (fl 
2) 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 0796 de 27 de marzo de 
2012, toda vez que la misma ha cumplido su 
objetivo de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009 y se 
estima que han desaparecido las causas 
que la motivaron. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al señor  JOSE 
CELIMO ROBAYO DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.010.586 
expedida en Buenavista, del SEGUNDO, 
TERCERO, CUARTO y QUINTO cargo, 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 0797 de 27 de marzo de 
2012 teniendo en cuenta lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Declarar 
responsable al señor JOSE CELIMO 
ROBAYO DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.010.586 expedida en 
Buenavista, del PRIMER CARGO formulado 
en el artículo primero de la Resolución No. 
0797 de 27 de marzo de 2012, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte considerativa 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Como consecuencia 
de lo anterior, imponer como sanción al 
señor JOSE CELIMO ROBAYO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.010.586 expedida en Buenavista, MULTA 
POR EL VALOR DE DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE 
($2.580.406) 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
 ARTICULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. JGC-355 11/17 de 
12 de septiembre de 2017, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE CELIMO 
ROBAYO DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.010.586 expedida en 
Buenavista, quien puede ser ubicado en el 
predio “Buenos Aires”, sector Los Rosales, 
jurisdicción del Municipio de Coper. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al señor Inspector (a) Municipal de Policía 
del citado ente territorial, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
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de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0355/11. 

 
RESOLUCIÓN 0366  

13 de febrero de 2018 
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 02528  
de 17 de marzo de 2006, la señora ANA 
BELIA HERNANDEZ, informo sobre una 
presunta explotación de carbón en la vereda 
la Esperanza, jurisdicción del municipio de 
Topaga por parte del señor MANUEL 
CUZBA (sin más datos), (fl 1). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas en el 
artículo primero de la Resolución No. 0987 
de 10 de julio de 2006, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0109/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
de los señores MANUEL ANTONIO CUZBA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.167.088 expedida en Mongua y 
VALENTIN RIOS SILVA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.398.945 
expedida en Sogamoso y LUIS MERCHAN 
(sin más datos), realizaron explotación de 
carbón en la vereda La Esperanza, 
jurisdicción del municipio de Topaga, 
georreferenciada con las coordenadas X 
1136843 Y 1127638 a 2757 m.s.n.m. 
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ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0109/06.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los MANUEL ANTONIO CUZBA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.167.088 
expedida en Mongua y VALENTIN RIOS 
SILVA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.398.945 expedida en 
Sogamoso y LUIS MERCHAN (sin más 
datos), quienes residen en la vereda La 
Esperanza, jurisdicción del municipio de 
Topaga, georreferenciada con las 
coordenadas X 1136843 Y 1127638 a 2757 
m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Topaga, Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 

presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0109/06. 
 

RESOLUCION 0367 
 13 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición, se revocan actos 
administrativos 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 resolución No. 4424 del 27 de 
diciembre de 2016, visible folios (29 a 37), 
se resolvió trámite administrativo ambiental 
sancionatorio, adelantado mediante 
expediente OOCQ-0290/2011 en contra de 
la señora MARIA DEL CARMEN LEON, 
quien se identifica con cedula de ciudadanía 
número 23.543.743 expedida en Duitama, y 
según la cual, se le declaró responsable del 
único cargo formulado en virtud de la 
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resolución No. 3398 del 08 de noviembre de 
2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REPONER la 
Resolución No. 4424 del 27 de diciembre de 
2016 por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones, en el sentido de exonerar 
de los cargos formulados a la señora MARIA 
DEL CARMEN LEON, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.543.743 
expedida en Duitama, mediante resolución 
No. 3398 de 08 de noviembre de 2011, por 
las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la 
práctica de una visita técnica de Inspección 
Ocular, al predio de propiedad de la señora 
MARIA DEL CARMEN LEON, UBICADO EN 
LA VEREDA Cocubo, jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá 
con el fin de verificar el estado actual de los 
recursos naturales del área y las demás 
circunstancias que a juicio de los 
funcionarios comisionados fueren 
pertinentes. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
remítase el expediente OOCQ-0290/11 al 
área Técnica de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA DEL CARMEN LEON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.543.743 expedida en Duitama, en la 
carrera 6 No. 8-58 del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, Boyacá, de conformidad 

con el inciso final del artículo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO- Comunicar el 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
para lo de su conocimiento y demás fines 
pertinentes.  
 
ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
63 del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-2602 OOCQ-0290/11 
 

RESOLUCIÓN 0368 
 13 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas, se ordena 
una indagación preliminar 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 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio radicado con el No. 
001135 de 03 de febrero de 2011, el señor 
PABLO ANTONIO PAIPA MONRROY, 
presento petición para que se realizara una 
inspección a sus terrenos ubicados en la 
vereda Tocogua parte baja del municipio de 
Duitama, ya que según su dicho, la señora 
MARTHA RIVERA (sin más datos), desvió 
los vallados variando el curso de las aguas 
que por allí corren, (fl 1). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR la 
Resolución No. 3670 de 11 de diciembre de 
2012, de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR 
INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos 
y para los fines previstos en el artículo 17 de 
la Ley 1333 de 2009, contra la señora 
MARTHA RIVERA (sin más datos), de 
conformidad con lo señalado en parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Como 
consecuencia de lo indicado en el artículo 
anterior ORDENAR LA PRÁCTICA DE LA 
SIGUIENTE DILIGENCIA 
ADMINISTRATIVA: REMITIR el expediente 
al área técnica de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
PRACTIQUE VISITA TÉCNICA DE 
INSPECCIÓN OCULAR en las 
inmediaciones de la vereda Tocugua, 

jurisdicción del municipio de Duitama, 
coordenadas 1118510 E, 1134730 N a 2504 
m.s.n.m, jurisdicción del municipio de 
Duitama con el fin de:  
 

1. Se verifique la información contenida en el 
concepto técnico No. RH-289/2011, así:  
 

1.1  Datos de identificación e individualización 
plena de la señora MARTHA RIVERA (sin 
más datos), (Nombre completo, 
identificación y lugar de notificación), 
requiriéndose estos datos para continuar 
con la presente investigación administrativa, 
pues no puede existir dudas acerca de la 
identificación del lugar donde acaecieron los 
hechos, ni de los propietarios del mismo. 
 

1.2  Verificación de los datos de ubicación de la 
zona intervenida con los vallados verificando  
las coordenadas e indicándose si 
corresponde a zona de protección especial. 
 

1.3  Establecer quién o quiénes son los 
propietarios del predio y de ser posible 
individualizarlos con sus nombres 
completos, y direcciones de notificación. 
 

1.4  Se establezca en que predios se está 
llevando a cabo la construcción de vallados. 
 

1.5  Se establezca si se dio continuidad a las 
actividades de construcción de vallados e 
incumplimiento a las normas de 
conservación de suelos, así como la 
necesidad de medidas preventivas si es del 
caso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNIQUESE  el 
contenido del presente acto administrativo 
MARTHA RIVERA (sin más datos), quien 
podrán ubicarse dentro de en las 
inmediaciones de la vereda Tocugua, 
jurisdicción del municipio de Duitama, 
coordenadas 1118510 E, 1134730 N a 2504 
m.s.n.m.  
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PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Duitama, concediéndole el 
término de diez (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes 
las cuales deberán constar en el expediente 
a efectos de garantizar el debido proceso, 
derecho de defensa y continuidad del 
trámite.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

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-0420/11. 

 
RESOLUCIÓN 0369 

 13 de febrero de 2018  
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 

Que el día 17 de marzo de 2006, 
funcionarios adscritos al área técnica de 
CORPOBOYACÀ realizaron visita técnica 
de inspección ocular a la vereda Guanata, 
sector La Colorada, jurisdicción del 
municipio de Zetaquira, producto de la cual 
emitieron informe técnico  No. 005 con 
radicado No. 00492 de 28 de marzo de 
2006,  por una tala indiscriminada de árboles 
por parte de la señora VILMA INES CRUZ 
GUTIERREZ (sin más datos), (fl 1 a 4). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el 
artículo primero de la Resolución No. 1045 
de 30 de abril de 2012, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0142/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
de los señores VILMA INES CRUZ 
GUTIERREZ, OLEGARIO CRUZ, ALVARO 
CAMPOS, FERNEY MENDOZA 
CASTELBLANCO y LUIS MENODZA 
CASTELBLANCO (todos sin más datos), por  
el derribo de árboles con motosierra y con 
machete, de las especies Canelos, 
Chusques, Helechas , Palma de Cera,, 
Palmitas, Suscas, Fierro Lance, Gaque 
Macho y Hembra, Tunas, Gaitas, Amarillos, 
Caucho, Cordoncillo, Cucharo, Guarumos y 
Cacique, sin autorización expedida por 
Autoridad Ambiental competente, la vereda 
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Guanata, sector La Colorada, jurisdicción 
del municipio de Zetaquira. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0142/06.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores VILMA INES CRUZ 
GUTIERREZ, OLEGARIO CRUZ, ALVARO 
CAMPOS, FERNEY MENDOZA 
CASTELBLANCO y LUIS MENODZA 
CASTELBLANCO (todos sin más datos), 
quienes residen en la vereda Guanata, 
sector La Colorada, jurisdicción del 
municipio de Zetaquira. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Zetaquira Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 

presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0142/06. 

 
RESOLUCIÓN 0370 

 13 de febrero de 2018 
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 03643 
de 25 de abril de 2006, el señor TITO 
ALBERTO BARRERA RIOS, en su 
condición de Planificador Urbano y Regional 
de la ciudad de Sogamoso, puso en 
conocimiento de la Corporación una 
presunta tala de árboles y vegetación nativa 
en la cuenca del lago de Tota, (fl 1 a 3). 
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Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0146/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor el señor EDUARDO MOLINA 
MOLINA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.184.857 expedida en 
Sogamoso, por los hechos de tala de 
árboles de especies nativas, sin la 
autorización debidamente expedida por la 
autoridad competente en la vereda Las 
Cintas, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la 
presente resolución, PROCÉDASE AL 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0146/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EDUARDO MOLINA MOLINA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.184.857 expedida en Sogamoso, quien 
reside en la vereda Las Cintas, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Sogamoso Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 

Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0146/06. 

 
RESOLUCIÓN 0371  

13 de febrero de 2018 
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 
00009916 de 22 de diciembre de 2005, el 
señor MIGUEL ANTONIO SUAREZ 
VILLAMIL, solicito a la Corporación se 
realizara una inspección por los supuestos 
daños ambientales ocasionados por el señor 
EMILIO FAJARDO PINILLA (sin más datos), 
en el nacimiento de la Quebrada Chiquita, 
ubicada en la vereda Pantanillo, jurisdicción 
del municipio de Santa Sofía, (fl 1). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas en el 
artículo primero de la Resolución No. 0981 
de 10 de julio de 2006, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0139/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor EMILIO FAJARDO PINILLA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.139.959 expedida en Santa Sofía, por  el 
derribo de árboles en el nacimiento de la 
Quebrada Chiquita, ubicada en la vereda 
Pantanillo, jurisdicción del municipio de 
Santa Sofía. 

 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0139/06.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EMILIO FAJARDO PINILLA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.139.959 expedida en Santa Sofía, quien 
reside en la vereda Pantanillo, jurisdicción 
del municipio de Santa Sofía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Santa Sofía, Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
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NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0139/06. 

 
RESOLUCIÓN 0372  

13 de febrero de 2018  
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 02966 
DE 31 de marzo de 2006, vecinos y 
residentes de la vereda El Volcán, 
jurisdicción del municipio de Paipa, 
solicitaron una visita técnica a sus 
propiedades por la supuesta explotación 
adelantada por el señor EUCLIDES 
RINCON (sin más datos), en la citada 
vereda (fl 1 y 2). 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0139/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor EUCLIDES RINCON identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.098.482 
expedida en Nobsa; por la explotación de 
carbón en la vereda El Volcán, jurisdicción 
del municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la 
presente resolución, PROCÉDASE AL 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0127/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EMILIO FAJARDO PINILLA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.139.959 expedida en Santa Sofía, quien 
reside en la vereda El Volcán, jurisdicción 
del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Paipa, Boyacá, concediéndole 
el término de diez  (10) días para tal finalidad 
y envió de las constancias correspondientes 
las cuales deberán constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
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Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0127/06. 
 

RESOLUCION 0374 
 13 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 4631 del 30 de 
diciembre de 2016, (fl 41 a 59), se resolvió 
trámite administrativo ambiental 
sancionatorio, adelantado mediante 
expediente OOCQ-0039/2013 en contra del 

señor MIGUEL DE JESUS NIÑO 
SANDOVAL identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.069.133 de Bogotá, y 
según la cual, se le impuso multa por valor 
de DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL ONCE 
PESOS MCTE ($2.554.011), al declararse 
robados los cargos formulados mediante 
resolución No 0722 del 14 de mayo de 2013, 
(fl 10 a 13), consistente en: 
 
“PRESUNTAMENTE INTERVENIR Y 
DESVIAR EL CAUCE DE UNA 
CORRIENTE DE AGUA SIN 
AUTORIZACIÓN EN LA FUENTE 
DENOMINADA “QUEBRADA FUSACHA” 
EN EL PREDIO DENOMINADO 
HORTENSIA VEREDA RISTA EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, EN CONTRAPOSICIÓN DE LO 
NORMADO EN EL ARTÍCULO 132 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974 Y EL NUMERAL 
3 DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1449 
DE 1977”. 
 
Que en mérito de lo expuesto la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4631 del 30 de diciembre de 
2016 por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
presente acto administrativo al señor 
MIGUEL DE JESUS NIÑO SANDOVAL 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.069.133 de Bogotá, a la 
dirección calle 39 No. 11A - 10 apartamento 
201, Tunja. De no llegarse a efectuar así, 
notifíquese por edicto. Lo anterior de 
conformidad con los artículos 44 y 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al 
señor MIGUEL DE JESUS NIÑO 
SANDOVAL, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 

 
ARTÍCULO QUINTO:- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la ley 1437 del 2011-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-2602 OOCQ-0060/11 

 
RESOLUCIÓN 0375 

 13 de febrero de 2018 
 

 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 
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, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONIA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que en atención a queja  anónima de 
radicado No. 005108 re realizó Visita 
Técnica el pasado 20 de mayo de 2011 al 
predio La Roca UBICADA EN LA VEREDA 
Santa Bárbara en jurisdicción del municipio 
de Santana, y se emite Concepto Técnico 
VS-0/11, visible a folios (1-3)  
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuestamediante 
Resolución No. 0197 del 31 de enero de 
2012 folios (5-10), a los señores ÁLVARO 
OCHOA ÁVILA  identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.169.877 y HUGO 
ARMANDO ÁVILA identificado con cedula 
de ciudadanía número 4.280.625 
consistentes en: 
 
“Suspensión de actividades de 
aprovechamiento forestal (tala y rocería) de 
bosque natural, en el predio denominado “La 
Roca” en la vereda Santa Bárbara, en 
jurisdicción del municipio  de Santana, 
ubicado en las coordenadas  X: 1063640  Y: 
1160277 a 1553 m.s.n.m., hasta tanto 
tramite y obtenga el respectivo permiso 
ambiental, si hay lugar  al mismo, o en su 
defecto hasta que se decida el presente 
proceso”. 
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“Suspensión de actividades de invasión y/o 
intervención a la Ronda Protectora la fuente 
hídrica de la Quebrada denominada “La 
Roca”, nacimientos y drenajes de aguas 
continuas “N.N” y demás cursos de aguas 
que discurren por el predio denominado ”La 
Roca” en la vereda Santa Bárbara, ubicado 
en las coordenadas :  1063640  Y:  1160277 
a 1553 m.s.n.m 
 
“Suspensión definitiva de actividades de 
Quema e incineración de llantas, con el fin 
de utilizarlo como combustible para la 
producción de panela, en el predio 
denominado “La Roca” en la vereda Santa 
Bárbara, ubicado en las coordenadas X. 
1063640 Y. 1160277 a 1553 m.s.n.m.”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD a los Señores 
ÁLVARO OCHOA ÁVILA identificado con 
cedula de ciudadanía número 4.169.877 y 
HUGO ARMANDO ÁVILA identificado con 
cedula de ciudadanía número 4.280.625 de 
los cargos formulados mediante 
ResoluciónNo. 0198 del 31 de enero de 
2012, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR y 
enviar copias del Concepto Técnico VS-
0/11,  folios (1-3), Acta de visita Técnica 
visible a folio (28), y Concepto Técnico JV-
04-2014, folios (29-30) del expediente 
OOCQ-0464/11  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 lleno de los requisitos 
previstos en el Artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
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-
0464/11. 
 
ARTÍCULOQUINTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo, a los Señores ÁLVARO 
OCHOA ÁVILA  identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.169.877 y al Señor 
HUGO ARMANDO ÁVILA identificado con 
cedula de ciudadanía número 4.280.625, 
quienes residen en la Vereda Santa Bárbara 
del Municipio de Santana, para lo cual 
comisiónese al Inspector de Policía de dicho 
Municipio, quien deberá cumplir con la 
comisión referida y remitir las constancias en 
un plazo no mayor a 15 días hábiles, de no 
ser  posible 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-0464/11  
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RESOLUCIÓN 0376 

 13 de febrero de 2018  
 

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, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONIA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 006888 de 
fecha 14 de agosto de 2007, folio (1) la 
señora ESTHER LUCIA TÁMARA MELO, en 
calidad de Profesional Universitaria con el 
visto bueno de la Doctora MERCY LUZ 
GUTIÉRREZ CORREA, en calidad de 
Secretaria de Salud de Duitama, puso en 
conocimiento de esta autoridad el derecho 
de petición suscrito por el señor CARLOS 
JULIO RIVERA, c.c. 19.380.725 expedida 
en Bogotá, por la presunta contaminación 
ambiental generada por el vertimiento de las 
aguas residuales domésticas en la vereda 
San Lorenzo de Abajo, Sectro La Hélida, 
jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
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-0243/07, 
proceso adelantado en contra de los 
Señores GABINO NIÑO, MINTO 
MÁRQUEZ,  identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.110.177  de Duitama, 
MANUEL ARÉVALO,  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.067.6322 de 
Duitama; MARTHA GARCÍA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24.099.427 
de Socha; VILMA GALLO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.378.799 de 
Sogamoso y MARÍA HELENA PARRA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.760.880 de Bogotá de conformidad con 
los motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Una vez esté en 
firme y ejecutoriada la presente resolución 
PROCÉDASE al ARCHIVO DEFINITIVO de 
las diligencias administrativas adelantadas 
en el expediente OOCQ-0243/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los Señores GABINO NIÑO, MINTO 
MÁRQUEZ,  identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.110.177  de Duitama, 
MANUEL ARÉVALO,  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.067.6322 de 
Duitama; MARTHA GARCÍA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24.099.427 
de Socha; VILMA GALLO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.378.799 de 
Sogamoso y MARÍA HELENA PARRA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.760.880 de Bogotá, Residentes en la 
Vereda San Lorenzo Debajo de la Ciudad de 
Duitama,  para ello comisiónese ala 
inspección Municipal de Policía del ente 
citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible Notifíquese por 
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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-0243/07 

 
RESOLUCIÓN 0377 

 13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se revocan unas 
actuaciones administrativas, se da inicio 

a un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

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

DE NOVIEMBRE DE 2016, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONÍA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el Departamento de Policía de Boyacá, 
mediante oficio 004139 pone a disposición 
de esta Corporación 06 Loros Reales, una 
Lora Carisucia, 02 Tortugas, y un Mico los 
cuales fueron incautados en diligencia del 
pasado 06/04/2011. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 3578 del  06 de diciembre de 
2011 “Por medio de la cual se formulan unos 
cargos”, a la Señora LUZ DARY  MACIAS  
BARRERA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso, 
de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la ley 1333 de 
2009 Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra de la Señora LUZ DARY  MACIAS  
BARRERA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.374.101 de Sogamoso, 
por la tenencia ilegal de la especies de fauna 
silvestre de un ejemplar de fauna silvestre 
de la especie Lora Real (Amazona 
ochrocephala) sin autorización otorgada por 
esta autoridad ambiental 
 
ARTÍCULO  TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Señora LUZ DARY  MACÍAS  BARRERA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
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46.374.101 de Sogamoso en la dirección 
calle 14 No. 7 — 33 de ese Municipio. 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno conforme lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 01 de 1984- Código 
Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0340/11   

 
RESOLUCIÓN 0378  

13 de febrero de 2018 
 

 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, EL DECRETO 
01 DE 1984 EN ARMONIA CON EL 
ARTICULO 308 DE LA LEY 1437 DE 2011 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que la señora ARACELI BECERRA 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 
46.666.955 expedida en Duitama, presenta 
queja formal el día 02 de abril de 2008, folio 
(1), en la que manifiesta un presunto 
aprovechamiento forestal por parte del 
señor RUBENCUSPOCA, situación que se 
presentó en el predio de la señora BLANCA 
AZUCENA ARDILA ubicado en la vereda 
Boyacogua en jurisdicción del municipio de 
Duitama, al parecer sin contar con los 
respectivos permisos ambientales. 
 
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-0132/08, 
proceso adelantado en contra 
deRUBÉNCUSPOCA ROJAS, identificado 
con cedula de ciudadanía número 7.214.870 
de Duitamade conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme y 
ejecutoriada la presente resolución 
PROCÉDASE al ARCHIVO DEFINITIVO de 
las diligencias administrativas adelantadas 
en el expediente OOCQ-0132/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
RUBÉN CUSPOCA ROJAS , identificado 
con cedula de ciudadanía número 7.214.870 
de Duitama, residente en la Carrera 4 # 17-
52 de la Ciudad de Duitama, para ello 
comisiónese ala inspección Municipal de 
Policía del ente citado, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en un término de 
quince (15) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, de no ser posible 
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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-0132/08 
 

RESOLUCIÓN 0379 
 13 de febrero 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° 20012 del 26 de 
diciembre de 2017, el señor WILLINTHON 
JAIME ALFONSO PRIETO identificado con 
cedula de ciudadanía número 79.907.101 de 
Bogotá D.C, en su condición de alcalde del 
municipio de Miraflores, solicitó ante  
Corpoboyacá, autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, 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, 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 esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al Municipio de Miraflores 
con NIT 800.029.660-1, representado 
legalmente por el señor WILLINTHON 
JAIME ALFONSO PRIETO identificado con 
cedula de ciudadanía número 79.907.101 de 
Bogotá D.C, para la ejecución del contrato 
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, esta Corporación encuantra viable 
otorgar la autorización de aprovechamiento 
forestal de arboles aislado para la tala 
doscientos diez (210), los cuales fueron 
descritos en la evaluación del inventario 
forestal correspondiente a un volumen total 
a extraer de  27 M3, según lo expuesto en la 
parte motiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será utilizado en las 
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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 la construcción del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del 
municipio de Miraflores. 
 
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 de la alcaldía 
municipal de Miraflores, 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, para ser incorporadas 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. 
 
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 
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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 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. 
- 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 
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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 
Municipio de Miraflores realizara la siembra de 
mil cincuenta (1050) árboles de especies 
nativas propias de la región, las especies 
sugeridas son: Cámbulo Erythrina poeppigiana, 
Caracolí Anacardium excelsum, Caraño 
Protium asperum, Cedro Cedrela Odorata, 
Cedrillo Guarea guidona, Ceiba Ceiba 
pentandra, Cañahuate Handroanthus 
chrysanthus, Gualanday  Jacaranda copaia, 
Guácimo Guazuma ulmifolia, Higuerón Ficus 
glabrata, Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, 
Mopo Croton ferruginea, Mulato Cordia 
gerascanthus, Jalapo Albizia carbonaria, Ocobo 
Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, 
Sapán Clathrotropis brachypetala, Suerpo o 
Lechero Pseudolmedia laevigata y Yuco 
Pseudobombax septenatum; para dar 
cumplimiento a la compensación, se deberán 
utilizar técnicas de establecimiento como: El 
material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura mínima 
de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el 
establecimiento y supervivencia de los mismos, 
con su respectivo cercado; la compensación 
será del orden de 1:5, se deberá hacer 
resiembra de ser necesario 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El municipio de 
Miraflores identificado con NIT 800.029.660-1, 
representado legalmente por el señor 
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO 
identificado con cedula de ciudadanía número 
79.907.101 de Bogotá D.C, dispondrá de un 
término de tres (3) meses calendario para 
realizar la tala forestal, y de un término adicional 
de tres (3) meses calendario contados a partir 
de la finalización del aprovechamiento forestal y 

presenter un programa de reforestación el cual 
debe ser aprobado por esta entidad. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO:  El Municipio de 
Miraflores,   debe dar cumplimiento a :  
 
-Una vez finalice la reforestación, presentara un 
informe indicando la ubicación del área 
reforestada, cantidad de plantas sembradas por 
especie, distancia de siembra y fertilización 
(orgánica o química con cantidad aplicada), con 
un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida compensatoria. 
 
- Finalizado cada mantenimiento que se deberá 
realizar trimestralmente, presentar un informe 
con las actividades realizadas: Distancia de 
siembra, Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de los mantenimientos 
trimestrales; hasta la terminación de las 
actividades de ejecución del contrato 
interadministrativo N° 438/2015, “Convenio 
interadministrativo de cooperación técnica y 
apoyo financiero, entre el Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio, La financiera de desarrollo 
territorial S.A FINDETER y el municipio de 
Miraflores - Boyacá”. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la 
autorización dispondrá de un término de tres (3)  
meses calendario una vez aprobado el 
programa por esta entidad, realizará la siembra 
en las zonas a reforestar para dar cumplimiento 
a la medida de compesación 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 
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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 Municipio de Miraflores con 
NIT 800.029.660-1, representado legalmente 
por el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO 
PRIETO identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.907.101 de Bogotá D.C 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Mirtaflores 
(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-00065-17 
 

RESOLUCIÓN 0380 
 13 de febrero de 2018 

 
 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 en atención a queja  anónima de 
radicado No. 005108 se realizó Visita 
Técnica el Que mediante oficio 
0361/DEBOY-ESTIPO-ESBER-2911 del 28 
de junio de 2011 visible a folio (1), la Policía 
Nacional- Estación de Policia de Berbeo 
deja a disposición de esta Corporación una 
Tortuga de agua dulce, incautada al Señor 
JOSÉ NORBERTO CAMARGO ZORRO, 
identificado con c.c 4.298.038 de Zetaquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
mediante preventiva ratificada mediante 
Resolución N° 2338 del 08 de agosto de 
2011, impuesta al Señor JOSÉ NORBERTO 
CAMARGO ZORRO, identificado con c.c 
4.298.038 de Zetaquira. 
 
RTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD a Señor JOSÉ 
NORBERTO CAMARGO ZORRO, 
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identificado con c.c 4.298.038 de Zetaquira, 
de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 2339 de 08 de agosto de 
2011, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR y 
enviar copias del oficio 0361/DEBOY-
ESTIPO-ESBER-2911 del 28 de junio de 
2011 visible a folio (1), la Policía Nacional- 
Estación de Policia de Berbeo y Concepto 
Técnico LC-021/13 del 05 de agosto de 
2013, folio (25) del expediente OOCQ-
0391/11 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 
lleno de los requisitos previstos el Artículo 18 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DAR AVISO a la 
Fiscalía para lo de su competencia, 
considerando que mediante Concepto 
Técnico N° 332 del 05  de agosto del año 
2013 se corroboró que el secuestre 
depositario manifiesta que perdió el 
espécimen de fauna silvestre,  
 
ARTÍCULO QUINTO Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por los Artículos 
Tercero y Cuarto del presente acto 
administrativo y en firme y ejecutoriada la 
presente providencia, procédase al 
ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
OOCQ-0391/11. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR de 
manera personal el presente acto 
administrativo al señor JOSÉ NORBERTO 
CAMARGO ZORRO, identificado con c.c 
4.298.038 de Zetaquira para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
Municipio de Berbeo quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible notifíquese 
por  aviso conforme a lo establecido en  
Artículo 69 de La ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 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-0391/11  

 
RESOLUCIÓN 0383  

13 de febrero de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de las diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0232/13 y se toman 

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que en atención a una queja verbal 
presentada por la Señora ANA MARCELA 
PEÑA GUERRERO, folio (1), ante el 
Despacho del Secretario de Gobierno con 
funciones de Inspección de Policia del 
municipio de Tinjacá, procede el Doctor 
MILTON EDUARDO PEÑA CAÑON, en su 
condición de titular del referido Despacho, 
por el factor competencia a remitir la citada 
queja a ésta CORPORACIÓN, mediante 
Oficio con radicado 150-3629 de fecha 22 de 
Marzo del 2013, por medio del cual pone en 
conocimiento de ésta Entidad una 
afectación ambiental relacionada con la 
obstrucción del recurso hídrico en la vereda 
“Peñas Alto", jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, por parte de la Señora LUZ 
MYRIAM BUITRAGO DE HERNÁNDEZ, 
situación ésta que afecta a los habitantes del 
sector que se benefician de este recurso 
para sus  labores  domésticas, como 
consecuencia se solicita a ésta 
CORPORACIÓN, tomar las medidas a que 
haya lugar para mitigar el oprobio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo de las diligencias 
administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0232/13, por las razones 
antes expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 

recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0232/13 

 
RESOLUCIÓN 0384 

 13 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cualse resuelve un 
recurso de reposición, una solicitud de 

nulidad de unos actos administrativos, 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 la Resolución 1861 del 12 de agosto de 
2014 “Por medio de la cual se decide un 
trámite sancionatorio ambiental de carácter 
sancionatorio”, entre otros ha resuelto:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados 
los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 862 del 10 de abril de 2012, 
en contra de los señores TOBIAS GOMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
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9.516.641 de Sogamoso, y a la señora 
JOSEFA GOMEZ TORRES, identificada con 
la cédula de ciudadanía N° 23.582.616 de 
Sogamoso, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 
Corporación resuelve  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO:RECONOCER 
personería al Abogado DIEGO MARIO 
FONSECA M. identificado con cedula de 
ciudadanía número 9.527.990 de Sogamoso 
portador de la tarjeta profesional No. 
138.666 del Consejo Superior de la 
Judicatura, conforme al poder otorgado por 
el señor TOBÍAS GÓMEZ, para actuar en el 
presente trámite administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO NO REPONER la 
Resolución 1861 del 12 de agosto de 2014 
de conformidad con la parte motiva del 
presente proveído.   
 
ARTÍCULO TERCERO: NO REVOCAR las 
Resoluciones 00862 del 10 de abril del 2012 
“Por medio de la cual se formulan unos 
cargos” y 1861 de 2014 del 12 de agosto de 
2014 “Por medio de la cual se decide un 
trámite ambiental de carácter sancionatorio” 
 
ARTÍCULO CUARTO: RECHAZAR por 
improcedentes las solicitudes de nulidad de 
las Resoluciones número 00862 del 10 de 
abril del 2012 y 1861 de fecha 12 de Agosto 
de 2014.  
 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo 
al Abogado DIEGO MARIO FONSECA 
MELO en Sogamoso Pasaje Seis de 
Septiembre Oficina 110, de no ser posible 
notifíquese por aviso conforme al Artículo 69 
de La ley 1437 de 2011. 
 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE  
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0138/12. 
 

RESOLUCIÓN 0385 
 13 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0710/12 y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 150-12834 de 
septiembre 13 de 2012, folio (1), se recibió 
queja presentada por la señora LUCY 
YANETH BERNAL HERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
40.030.289 expedida en Tunja, quien 
manifestó que en la vereda Siatoca, 
jurisdicción del municipio de Chivatá, se 
construyó un reservorio sin permiso alguno 
secando los nacimientos de agua del sector 
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y el consecuente aprovechamiento ilegal del 
recurso hídrico, por parte del señor JULIO 
MORENO, por lo cual requiere la actuación 
de esta autoridad respecto de dicha 
infracción ambiental y responsable de tales 
actividades. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas en 
expediente OOCQ-0710/12. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo al Señor JULIO 
MORENO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 6.756.850, en la 
Dirección Carrera 14 # 1 B-22 Sur del Barrio 
Trinidad de la Ciudad de Tunja conformidad 
con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y 
en concordancia con el articulo 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración  de  
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0710/12 

 
RESOLUCIÓN 0387 

 13 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Radicado No 12131 de 29 de 
Agosto de 2012, folio (1), por medo del cual 
se hace denuncia ambiental presentada por 
parte del señor JUAN ARIAS contra los 
señores JOSE DE JESUS CORREDOR, 
FREDY CORREDOR identificado con c.c. 
79.897.123, por arrojar desechos 
producidos por actividad de curtiembres a la 
fuente hídrica del sector en las veredas 
Cuche  jurisdicción de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
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Carácter Sancionatorio en contradel Señor, 
FREDY CORREDOR identificado con c.c. 
79.897.123por realizar vertimiento de 
residuos  químicos  provenientes  de  la 
actividad de curtido de pieles  realizada en 
Carrera 7 No 6-111 de Santa Rosa de 
Viterbo, en coordenadas 5° 52 “25" N y 72° 
59’’ 08” O a 2775 a m.s.n.m, a la fuente 
hídrica (N.N) sin la autorización de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo a los Señores JOSE DE 
JESUS CORREDOR (sin mas datos) e 
individualizado como propietario de la 
actividad de curtiembre realizada en la 
Carrera 7 No 6-111 de Santa Rosa de 
Viterbo y, FREDY CORREDOR identificado 
con c.c. 79.897.123, residentes en el 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo para lo 
cual Comisiónese a la Inspección de Policía 
de dicho municipio la cuan deberá cumplir la 
comisión aquí referida y devolver las 
constancias en un término no mayor a 15 
días,de conformidad con el artículo 19 de la 
Ley 1333 de 2009 y en concordancia con el 
articulo 67 y siguientes de la ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMISIONAR a la 
Inspección de Policía del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo  para dar con la correcta 
identificación del Señor JOSE DE JESUS 
CORREDOR (sin más datos), y paraqué 
verifique y tome las medidas correctivas del 
caso en lo que respecta uso adecuado del 
suelo donde se desarrolla dicha Actividad. 
 
ARTÍCULO CUARTO El expediente OOCQ-
0681/12, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación,  de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0681/12 

 
RESOLUCIÓN 0388  

13 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se inicia un 
Procedimiento Administrativo Ambiental 

de Carácter Sancionatorio y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES  DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-2587 de 
Febrero 15 de 2012, folio (1), se recibió 
queja presentada por el señor ANGEL 
RAMÍREZ DÍAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.762.296, por la 
presunta infracción ambiental cometida por 
el señor EMILIANO VARGAS MESA a causa 
de movimiento de tierra por la construcción 
de una planta de asfalto y la consecuente 
obstrucción ilegal del cauce de la quebrada 
para aguas lluvias, localizada en el sector 
vía Toca - Tunja Km. 2, vereda de Pirgua, 
jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio en contra del señor 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.520.277 por 
el desvío y obstrucción del cauce de la 
quebrada para aguas lluvia N.N localizada 
en el sector vía Toca - Tunja Km. 2, vereda 
de Pirgua del Municipio de Tunja, 
coordenadas 1082393 E; 1103140 N; Altura: 
2776 m.s.n.m. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: COMPULSAR y 
enviar copias del Concepto Técnico RH-
244/2012 al grupo de seguimiento a 
infracciones Ambientales de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá para que en expediente aparte 
se inicie Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra del Señor ANGEL RAMIREZ DIAZ 
identificado  con cédula de ciudadanía  No. 
6.762.296 por la presunta actividad de 
explotación de materiales de construcción 

en Coordenadas 1082423 E; 1103083 N; 
Altura: 2783 m.s.n.m. 
 
ARTÌCULO TERCERO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo al Señor EMILIANO 
VARGAS MESA identificado con cedula de 
ciudadanía número 9.520.277 quien reside 
en el Municipio de Sogamoso en la Dirección 
Carrera 14 # 16 -115 de conformidad con el 
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en 
concordancia con el articulo 67 y siguientes 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0122/12, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
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Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0122/12 

 
RESOLUCIÓN 0389  

13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicados  No.  150-16504 de 
noviembre 29 de 2012, folio (1), se recibió 
queja presentada por el señor  MARCO  
SUSPES  CAMARGO,   identificado  con  
cédula  de  ciudadaníaNo 11.186.800, 
quienmanifestó que en la vereda El Espinal, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, se 
construyó un reservoriosin  permiso  alguno  
y  el consecuente  aprovechamiento  ilegal 
delrecurso  hídrico,  por partedel 
señorRAFAEL CAMARGO PULIDO, por lo 
cual requiere la actuación infracción 
ambiental y responsable de tales 
actividades. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio en contra del señor 
RAFAEL ANTONIO CAMARGO PULIDO  
Identificado  con la c.c. No 17039937 por 

obstruir el libre flujo de las aguas de 
escorrentía con la construcción Reservorio 
en el Predio Villa Jazmin, ubicado en la 
vereda El Espinal, del municipio de 
Sotaquirá en Coordenadas Lat. 05° 43’ 
45,56" y Long. 73° 11’ 22,11 "  a  2632 
m.s.n.m, causando así perjuicios a terceros. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo al Señor RAFAEL 
ANTONIO CAMARGO PULIDO  Identificado  
con la c.c. No 17039937, quien reside en el 
Municipio de Toca, vereda El Espinal, Sector 
La Escuela, para lo cual Comisiónese a la 
Inspección de Policía de dicho municipio la 
cuan deberá cumplir la comisión aquí 
referida y devolver las constancias en un 
término no mayor a 15 días,de conformidad 
con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y 
en concordancia con el articulo 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente 
OOCQ-0717/12, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código 
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0717/12 
 

RESOLUCIÓN 0391 
 13 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante radicado No 150-5547 de 06 de 
Mayo de 2013, folio (1) por afectación de un 
reservorio en la vereda Soconsuca de 
Blancos en la finca Hilanderas, en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, de 
propiedad de la señora MARIA DEL 
CARMEN PAEZ, identificada con c.c. 
23.607.635. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio en contra del señor 
MANUEL BARON RODRIGUEZ, 
identificado con c.c. 74.324.208por 
presuntamente captar aguas sub.- 
superficiales con destino a regadío de pasto 
y abrevadero de semovientes, en la Vereda 
Soconsuca de  Blancos,  del municipio  de  
Sotaquirá   Georreferenciada  con   
coordenadas 5°44‘07.91.”(N) y 73°10“ 
26.13”(O) a 2599 m s n m, sin la autorización 
de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera Personal el contenido del presente 
Acto Administrativo al Señor MANUEL 
BARÓNRODRÍGUEZ, identificado con c.c. 
74.324.208, quien reside en el Municipio de 
Sotaquirá, para lo cual Comisiónese a la 
Inspección de Policía de dicho municipio la 
cuan deberá cumplir la comisión aquí 
referida y devolver las constancias en un 
término no mayor a 15 días,de conformidad 
con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y 
en concordancia con el articulo 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El expediente 
OOCQ-0274/13, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme 
lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la 
presente providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0274/13 

 
RESOLUCIÓN 0392  

13 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se revoca una 
actuación Administrativa dentro de un 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se ordena 

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

 CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 150-7939 de fecha 
29 de Mayo de 2012, CORPOBOYACÁ 
recibió queja presentada por la señora ANA 
VICTORIA BLANCO AVELLA, quien 
manifestó que en la vereda Moniquirá 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 
se construyó una zanja con el fin de llenar 

reservorios, consecuente desviación ilegal 
del cauce del río y aprovechamiento ilegal 
del recurso hídrico por parte del señor 
BENEDICTO GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 992.668 de 
Tunja. (Fl1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR dentro 
del presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, la 
Resolución de No. 3320 del 28 de Agosto de 
2017, mediante la cual CORPOBOYACÁ 
formulo cargos en contra del señor BENITO 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 992.668 de Tunja, de 
conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la 
NOTIFICACIÓN en debida forma de la 
Resoluciones Nos. 0192 y 0193 del 12 de 
Febrero de 2014, por medio de las cuales se 
impuso una medida preventiva y se inició un 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, y del contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
BENITO GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 992.668 de 
Tunja, quien señala como dirección para tal 
finalidad la trasversal 10 No. 8-88, 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
Boyacá, correo electrónico 
omegoboy2000@yahoo.com, celular 
3124549050. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal en los 
términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, dejándose la 
constancia respectiva en el expediente, tal y 

mailto:omegoboy2000@yahoo.com
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como se indicó en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0340/12. 
 

RESOLUCIÓN 0393  
13 de febrero de 2018  

 
“Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 2742 del 18 
de agosto de 2015 y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Resolución No. 2742 del 18 
de agosto de 2015, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de  
CORPOBOYACÁ, otorgó Permiso de 

Ocupación de Cauce temporal para la etapa 
constructiva de la obra correspondiente al 
puente vehicular denominado Los Vahos y 
permiso de ocupación de cauce permanente 
por la vida útil de la estructura sobre la 
fuente hídrica denominada Quebrada Honda 
en las coordenadas 5° 51’ 10.62’’ N – 73° 0’ 
42.81’’ W, a nombre de la empresa 
CONSTRUCTORA CUELLAR VALENCIA 
CIA LTDA., identificada con NIT. 
900083549-1, a una elevación de 2.656 
m.s.n.m., ubicada en la vereda San Antonio 
del municipio de Duitama. En el mismo se 
estableció una medida de compensación a 
fin de realizar la plantación de mil (1.000) 
árboles en la ronda de protección de la 
Quebrada Honda y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante 
un periodo de dos (02) años.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
sexto de la Resolución No. 2742 del 18 de 
agosto de 2015, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la empresa 
CONSTRUCTORA CUELLAR VALENCIA 
CIA LTDA., identificada con NIT. 
900083549-1, para que como medida de 
compensación ambiental, realice la 
plantación de mil (1.000) árboles en la ronda 
de protección de la Quebrada Honda y/o 
zonas identificadas como recarga hídrica, 
cuya actividad deberá realizarse de forma 
simultánea con la ejecución de la obra objeto 
de la ocupación de cauce, y realizar el 
cercado perimetral de la plantación 
establecida. La empresa contará con un 
término de un (1) mes a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para llevar a cabo el aislamiento solicitado 
bajo las siguientes características: 
aislamiento perimetral con la instalación de 
160 metros lineales de cerca; utilización de 
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postes inmunizados de madera de especies 
exóticas, con diámetro de 10 cm y longitud 
de 2 m, distanciados a 2.5 m; postes de 
refuerzo cada 30 m; instalación de tres hilos 
de alambre calibre 12.5, distanciados a 30 
cm. Una vez finalizada la obra, la empresa 
deberá presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con el detalle de las 
actividades ejecutadas en cumplimiento de 
la medida de compensación, que incluya las 
respectivas coordenadas y el registro 
fotográfico”.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 2742 del 18 de agosto de 2015 se 
mantienen incólumes. 
 
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa 
CONSTRUCTORA CUELLAR VALENCIA 
CIA LTDA. Identificada con NIT. 900083549-
1, por medio de su representante legalmente 
o quien haga sus veces, en la Calle 5ª No. 
12E – 03 Barrio Colsag de la ciudad de 
Cúcuta, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
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: Diana Lucía Pesca Pinto 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00011/15 

 
RESOLUCIÓN 0394  

13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se revoca una 
actuación Administrativa dentro de un 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, se  ordena el 
archivo definitivo de unas diligencias 

administrativas y se toman otras 
determinaciones  

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

 CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios de la Policía Judicial SIJIN 
URI del municipio de Sogamoso Boyacá, 
mediante comunicado No. 2425 del 28 de 
Septiembre de 2011, solicitaron a esta 
entidad visita técnica al área de explotación 
ubicada en la vereda Pericos, sector Diagua, 
jurisdicción del municipio de Mongui Boyacá 
, con el objeto de establecer el tipo de 
material extraído, método utilizado y si la 
explotación se encontraba activa o inactiva, 
así mismo determinar daños causados a los 
recursos naturales y / o al medio ambiente 
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en caso de presentarse. Solicitaron la 
anterior información para que hiciera parte 
dentro de la investigación, radicada bajo la 
noticia criminal No. 
157596000222200900386 de la Fiscalía 24 
seccional Sogamoso, por el presunto 
punible de explotación ilícita de yacimiento 
minero y otros materiales. (Fl. 6) 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor 
GERARDO SIERRA (sin más datos), a 
través de la Resolución No. 0766 del 26 de 
Marzo de 2012. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: REVOCAR el 
contenido de la Resolución de No. 0767 del 
26 de Marzo de 2012, por medio de la cual 
CORPOBOYACÀ decretó la apertura del 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
GERARDO SIERRA (sin más datos), de 
conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR Y 
REMITIR copias del concepto No. YC-
0087/11 de fecha 2 de Febrero de 2012 y 
acta de imposición de medida preventiva de 
fecha 16 de Diciembre de 2011, visibles a 
folios 1 a 4 del expediente OOCQ-0025/12 
con la finalidad de que el área técnica -
Grupo sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÀ mediante vista de 
inspección ocular verifique el estado actual 
y jurídico de la actividad relacionada en el 
citado concepto, individualizando 
plenamente al presunto o presuntos 
infractores y de tal forma señale la viabilidad 
de iniciar proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio con el pleno 

respeto de las formas propias previstas en 
los artículos 14 y siguientes de la ley 1333 
de 2009 ya que no han caducado los 
hechos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo 
tercero del presente acto administrativo y en 
firme el mismo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-
0025/12. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la 
NOTIFICACIÓN del presente acto 
administrativo al señor GERARDO PINZÒN, 
(sin más datos), de quien se tiene como 
lugar para tal finalidad la Calle 6 No. 6-36 del 
municipio de Mongui Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal en los 
términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, dejándose la 
constancia respectiva en el expediente, tal y 
como se indicó en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
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Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0025/12. 
 

  RESOLUCIÓN 0395  
13 de febrero de 2018 

 
 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 018404 del 23  de 
noviembre de 2017, el señor Procurador 2° 
Judicial ll Ambiental Y Agrario De Tunja, 
remitió queja allegada por la señora PAOLA 
FERNADEZ y otros, en atención al 
descargue de estiércol de ganado sin 
aparente controlen la zona de las Gemelas 
K8+200 y K8+700 en la vía Tunja-Paipa 
vereda Poravita-Oicata.  
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores OMAR DANILO OCHOA 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.051.221.461  y  OVER 
WILSON PARADA identificado con cedula 
de ciudadanía No 1.049.612.83, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 

podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se 
determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores OMAR DANILO OCHOA 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.051.221.461  y  OVER 
WILSON PARADA identificado con cedula 
de ciudadanía No 1.049.612.83, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda Poravita 
en jurisdicción del municipio de Oicata. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal del ente territorial 
citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 
del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00013- 18 

 
RESOLUCIÓN 0396 

 13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se hacen unas 
correcciones en la Resolución 4307 de 
2017 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 2965 
del 06 de Noviembre de 2014, Corpoboyacá, 
otorga concesión de aguas superficiales a 
nombre de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
COSERVICIOS S.A. ESP,  en un caudal de 
313 lps a derivar de la fuente denominada 
LAGO DE TOTA, localizada en la vereda 
BOQUERÓN, jurisdicción del municipio de 
CUITIVA, para ser captada a través de 
estructuras  del túnel de Cuitiva, con destino 
para uso doméstico del municipio de 
Sogamoso, estableciendo como punto de 
caudal  las siguientes coordenadas Latitud: 
5º 34, 28´´563,60 Norte y Longitud 72º 
56´´51, 133,20´´ Oeste. Dentro del acto de 
otorgamiento, se fijaron unas obligaciones 
para ser llevadas a cabo por la empresa en 
cita.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el 
artículo primero de la Resolución 4307 de 
fecha 31 de octubre de 2017, por medio de 
la cual se formularon unos cargos, el cual 
quedará asi: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. ESP, 
identificada con Nit. No. 891.800.031-4: 
  
PRIMER CARGO: Infringir el parágrafo del 
artículo primero, los artículos tercero, cuarto, 
quinto, sexto, séptimo y noveno de la 
resolución No.  2965 del 06 de Noviembre 
de 2014,  al no cumplir, ni llevar a cabo las 
siguientes actividades, a saber:  
 
 
Artículo Primero: Utilizar la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, única y 
exclusivamente para uso DOMÉSTICO de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 
Primero de la Resolución 2965 de 2014. 
 
Informar a CORPOBOYACÁ de las 
modificaciones de la ampliación o 
disminución del caudal otorgado mediante 
Resolución 2965 de 2014. 
  
Artículo Tercero: Reportar semestralmente a 
CORPOBOYACA, en medio físico y 
magnético la tabla mensual de registro de 
consumos y volúmenes de agua extraída de 
la fuente concesionada mediante formato 
FGP-62 denominada reporte mensual 
volúmenes de agua captada y vertida.  
 
Artículo Cuarto: Presentar el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un 
término de 3 meses contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo.  
 
Artículo Quinto: Realizar la plantación y 
mantenimiento por el termino de 3 años de 
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61.673 árboles de especies nativas propias 
de la zona. 
 
Artículo Sexto: Adelantar la limpieza 
mensual del espejo de agua Lago de Tota 
en un área de 4695 m2, a una profundidad 
de 14 metros, consistente en el retiro, 
transporte y disposición adecuada malezas 
acuática. 
 
Artículo Séptimo: Presentar trimestralmente 
a la Corporación los análisis 
correspondientes a los monitoreo realizado 
en el sitio de captación denominado Túnel 
de Cuitiva” del Lago de Tota, en la que se 
analicen los parámetros de la tabla numeral 
6.5 del concepto técnico LAH- 0300/14.  
 
Artículo Noveno: Presentar la auto 
declaración anual con relación a los costos 
de operación del proyecto, para que esta 
corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
 
SEGUNDO CARGO: Incurrir en la 
prohibición señalada en el artículo 
2.2.3.2.24.2.  numeral 2 del Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al 
utilizar mayor cantidad de agua de la 
asignada en la Resolución de otorgamiento 
citada sin contar con el permiso de la 
autoridad ambiental competente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
“COSERVICIOS” S.A ESP identificada con 
Nit. No. 891.800.031-4, que cuenta con (10) 
días hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, a través de su representante 
legal y/o apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporten y 
soliciten la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 

conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
concepto técnico No. LA-0229/15  de fecha 
27 de Octubre de 2015.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
“COSERVICIOS” S.A ESP identificada con 
Nit. No. 891.800.031-4, en el Edificio 
Administrativo Tercer Piso, plaza seis de 
Septiembre, del municipio de Sogamoso, 
teléfonos 7702110- 7702109- Web: www. 
Coserviciosesp.com.co  conforme lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   110-35 150 - 26 OOCQ-00099/17 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

233 
 

RESOLUCIÓN 0397 
 13 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No 0835 del ocho (08) 
de junio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
ordenar la apertura de indagación 
preliminar, en contra INDETERMINADOS, 
por la queja presentada por el señor 
MANUEL ANTONIO CAMARGO AVELLA, 
que en síntesis narra “Afectación al 
nacimiento de agua ubicado en el predio “El 
Higuerón” sector San Carlos, Vereda El 
Bosque, del municipio de Firavitoba, por la 
plantación de árboles de eucalipto en los 
predios vecinos y los cuales están secando 
la fuente y afectando el recurso vital”, 
ordenando para el efecto la práctica de una 
visita técnica. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4279 del trece (13) de 
diciembre de 2017, por medio de la cual se 
ordenó el archivo definitivo del expediente 
COM-00140-16, que adelantadaba la 
indagación preliminar en contra de 
INDETERMINADOS por las denuncias 

suscitadas en el Radicado No. 07492 del 
diez (10) de mayo de 2016, de acuerdo con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia, y en 
consecuencia CONFIRMARLA en todas sus 
partes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MANUEL ANTONIO CAMARGO 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.401 de Sogamoso, a 
la dirección carrera 1H No. 41b – 45 Barrio 
Terrazas de Santa Inés del municipio de 
Tunja - Boyacá, teléfono 3125824033. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora FLOR MARIA GUERRERO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.446.906 de Sogamoso, residente en la 
vereda El Bosque del municipio de 
Firavitoba, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva. Para tal efecto comisiónese a 
la Personería Municipal de Firavitoba (Calle 
7 No. 4-35), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- Comuníquese la 
presente decisión al municipio de Firavitoba 
– Boyacá, a la dirección calle 7 No. 4 – 35 
del mismo municipio, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación.  
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero.   
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00140-16 

 
RESOLUCIÓN 0398  

13 de febrero de 2018  
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Oficio Radicado No. 
00007451 del 29 de Septiembre de 2005, 
ante CORPOBOYACÁ, el señor GERMAN 
EDUARDO GOMEZ OROZCO, en la calidad 
de Secretario de Gobierno del Municipio de 
Cerinza Boyacá, informó sobre el 

aprovechamiento de recursos naturales por 
parte del señor OLOGARIO MERCHAN 
BAEZ identificado con CC. N°1188.048 de 
Cerinza, en el citado municipio. (Fl. 1) 
 
Que por todo lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
le asistía a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÀ, 
dentro del expediente OOCQ-0049/06, 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor OLEGARIO MERCHAN BAEZ (sin 
más datos),por los hechos de la tala de 
árboles de la especie eucalipto dentro de la 
finca denominada “La Sausa”, ubicada en la 
vereda San Victorino, jurisdicción del 
municipio de Cerinza Boyacá, sin el 
correspondiente permiso emitido por 
autoridad ambiental competente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la 
presente resolución, ARCHÍVESE  del 
expediente OOCQ-0049/06.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor  OLEGARIO MERCHAN BAEZ (sin 
más datos), quien reside en la finca 
denominada “La Sausa”, ubicada en la 
vereda San Victorino, jurisdicción del 
municipio de Cerinza Boyacá 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Cerinza Boyacá, 
concediéndole el término de diez  (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán 
constar en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

235 
 

Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído, en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, en los términos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0049/06. 

 
RESOLUCIÓN 0399  

13 de febrero de 2018  
 

Por medio del cual se declara cumplida 
una obligación Resolución No. 0098 de 

20 de enero de 2017  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 

JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Mediante Resolución No. 
0098 de enero 20 de 2017 
CORPOBOYACÁ, otorgó permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016 
identificado con Nit No 900.732.337-2, para 
la construcción de un Box Coulvert y dos 
muros de contención dentro de la ejecución 
del contrato No 1107 de 2014, suscrito entre 
el Consorcio Vías y Equipos y el 
Departamento de Boyacá, sobre la fuente 
denominada “Quebrada de Piedras”, 
ubicada en la vía que conecta los Municipios 
de Santa Sofía y Moniquirá, en el punto con 
coordenadas Punto 1. Latitud: 5° 45’ 33,9” N 
Longitud: 73° 36’ 13.4” O. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por cumplida la 
obligación contenida en la Resolución No. 
0098 de Enero 20 de 2017 Artículo Tercero 
impuestas a CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, representado legalmente 
por el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.284.145 expedida en 
Chaparral Tolima, en cuanto a la medida de 
compensación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a al CONSORCIO VÍAS 
Y EQUIPOS 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2 por intermedio de su 
representante legal o quien hagas sus veces 
en la dirección: Calle 36 No. 18-23, Oficina 
301 Bogotá D.C, PBX-3204820, Fax 
2880275, email: 
viasyequipos2016@ingenieriadevias.com.c
o, de no ser posible, dese aplicación a lo 
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establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Juan Carlos Ni{o Acevedo 
Archivo: 110 -50 160-12 OPOC-0058/16  

 
RESOLUCIÓN 0400  

13 de febrero 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° 0522 de 16 de 
enero de 2018 la empresa CONSORCIO 
MIRAPÁEZ 2017 identificada con el Nit N° 
901.098.215-6, representado legalmente 
por el señor LUIS FERNANDO RAMÍREZ 
DUARTE identificado con cédula de 
ciudadanía N° 17.318.910 de Villavicencio, 
solicitó ante esta CORPORACIÓN  permiso 
de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados para la tala de 357 árboles de 
diferentes especies , para la ejecución del 
proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
MIRAFLORES-PÁEZ EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO DEL K100+000 HASTA 
K112+100 DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ.” 
  
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT  
901.098.215-6 representado legalmente por 
el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ 
DUARTE identificado con cedula de 
ciudadanía número 17.318.910 de 
Villavicencio, dentro del contrato N° 1659 del 
19 de julio de 2017 del departamento de 
Boyacá, cuyo objeto es: “Mejoramiento de la 
vía Miraflores – Páez en el tramo 
comprendido entre el KM 100+000 hasta el 
KM 112+100  departamento de Boyacá”, 
para la tala de tresceintos cuarenta y dos 
(342) árboles, los cuales fueron descritos en 
la evaluación del inventario forestal 
correspondiente a un volumen total a extraer 
de  35,8 M3 , según lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será utilizado en las 
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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 MIRAPAEZ 2017, 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 para ser incorporadas al 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. 
 
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 
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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.  
- Instalar una valla donde se explique la 
actividad que se está ejecutando.  
- Instalar avisos de prevención para evitar 
accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales 
sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del 
personal vinculado a la operación forestal.  
- Utilizar equipos de trabajo: Motosierras, 
manilas, machetes, etcétera, apropiados y en 
buenas condiciones de funcionamiento. 
 
Impactos a generar. 
 
La posibilidad de generar impacto existe, por 
perdida de cobertura forestal sobre la zona, 
pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de impacto 
reducido en la tala de los árboles, se elimina el 
riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay 
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que tener cuidado al momento de apear los 
árboles para que no caigan sobre la integridad 
física de los trabajadores, personas que 
transitan por el sector, semovientes que 
pastorean en el potrero o sobre la vegetación 
remanente. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN una vez finalizado el 
aprovechamiento forestal, El CONSORCIO 
MIRAPÁEZ 2017 o su representante legal, 
deben realizar la siembra de mil setecientos 
diez (1710) árboles de especies nativas propias 
de la región, las especies sugeridas son: 
Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea sp, 
Baco o Lechoso Brosimum utile, Cámbulo 
Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium 
excelsum, Caraño Protium asperum, Cedro 
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona, 
Ceiba Ceiba pentandra, Coco cristal Couratari 
guianensis, Frijolito Schizolobium parahyba, 
Guácimo Guazuma ulmifolia, Higuerón Ficus 
glabrata, Melote Pentaclethra macroloba, Mopo 
Croton ferruginea, Mulato Cordia gerascanthus, 
Jalapo Albizia carbonaria, Ocobo Tabebuia 
rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán 
Clathrotropis brachypetala, Suerpo o Lechero 
Pseudolmedia laevigata y Yuco Pseudobombax 
septenatum; para dar cumplimiento a la 
compensación, se deberán utilizar técnicas de 
establecimiento como: El material vegetal debe 
presentar buenas características fitosanitarias, 
con altura mínima de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y 10 m;  ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y 
repique del plato, fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclarla con tierra del 
hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el establecimiento y supervivencia de 
los mismos, con su respectivo cercado; la 
compensación será del orden de 1:5, se deberá 
hacer resiembra de ser necesario. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS 
FERNANDO RAMIREZ DUARTE, en su 
condición de representante legal del 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, dispondrá de 

un término de tres (3) meses calendario 
contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las mil setecientas diez (1710) 
plantas, correspondientes a la medida de 
compensación forestal. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO: El CONSORCIO 
MIRAPÁEZ 2017,  debe dar cumplimiento a :  
 
-Una vez finalice la reforestación, presentar un 
informe indicando la ubicación del área 
reforestada, cantidad de plantas sembradas por 
especie, distancia de siembra y fertilización 
(orgánica o química con cantidad aplicada), con 
un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida compensatoria. 
 
- Finalizado cada mantenimiento que se deberá 
realizar trimestralmente, entregar un informe 
con las actividades realizadas: Distancia de 
siembra, Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de los mantenimientos 
trimestrales; hasta la terminación de las 
actividades del contrato N° 1659 del 19 de julio 
de 2017 del departamento de Boyacá, cuyo 
objeto es: Mejoramiento de la vía Miraflores – 
Páez en el tramo comprendido entre el KM 
100+000 hasta el KM 112+100  departamento 
de Boyacá. 
 
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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor LUIS FERNANDO 
RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de 
ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio, 
en su condición de representante legal del 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con 
NIT No 901098215-6.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Páez 
(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-00005-18 
 

RESOLUCIÓN 0401 
 13 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 3296 calendada el día 27 de Octubre de 
2011, ratificó  las siguientes medidas 
preventivas impuestas al señor CARLOS 
ANDRES GARCÍA  CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.763 
expedida en Paz del Rio, consistentes en: 
(fl.6-10). 
 
“Suspensión de la actividad del lavadero de 
autos ubicado en la vereda del Boche Parte 
Baja, en jurisdicción del municipio de Socha, 
hasta tanto no obtenga los permisos de 
concesión de aguas y permiso de 
vertimientos para el ejercicio de la 
actividad.” 
 
“Decomiso de cien (100) metros de 
manguera de pulgada y media en 
polietileno.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección: 

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas a través de 
la Resolución No. 3296 calendada el día 27 
de Octubre de 2011, al señor CARLOS 
ANDRES GARCÍA  CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.763 
expedida en Paz del Rio, consistente en:  
 
“Suspensión de la actividad del lavadero de 
autos ubicado en la vereda del Boche Parte 
Baja, en jurisdicción del municipio de Socha, 
hasta tanto no obtenga los permisos de 
concesión de aguas y permiso de 
vertimientos para el ejercicio de la 
actividad.” 
 
“Decomiso de cien (100) metros de 
manguera de pulgada y media en 
polietileno.” 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR 
RESPONSABLE al señor CARLOS 
ANDRES GARCÍA  CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.763 
expedida en Paz del Rio, respecto del primer 
y segundo cargo (parcial),  cargos 
formulados mediante el artículo primero de 
la Resolución No. 3297 del 27 de Octubre de 
2011,  al ejecutar la actividad de lavado de 
vehículos sin permiso de concesión de 
aguas y de vertimientos., contravención a lo 
previsto en los artículos 88 del Decreto 2811 
de 1974,  28, 30, 36 y 239 del Decreto 1541 
de 1978, 24, 31 del Decreto 3930 de 2010 y 
238 numeral  2 del Decreto 1541 de 1978, 
actividad desarrollada en el predio 
denominado “Senova”, ubicado en vereda 
“El Boche” Parte Baja, jurisdicción del 
municipio de Socha Boyacá, coordenadas 
Lat. 05º 58’ 45.81” Long 72º 42’ 14.39 “ a 
2491 m.s.n.m, tal y como se expuso en la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Como 
consecuencia de lo anterior, IMPONER 
COMO SANCIÓN PRINCIPAL al señor 
CARLOS ANDRES GARCÍA  CELY, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.206.763 expedida en Paz del Rio, EL 
CIERRE DEFINITIVO de la actividad de 
lavado de vehículos desarrollada en la 
vereda el Boche parte baja en la jurisdicción 
del municipio de Socha Boyacà, en el predio 
denominado “Senova”, coordenadas Lat. 
05º 58’ 45.81” Long 72º 42’ 14.39 “ a 2491 
m.s.n.m.  
 
ARTÌCULO CUARTO: IMPONER COMO 
SANCIÓN SUBSIDIARIA al señor CARLOS 
ANDRES GARCÍA  CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.763 
expedida en Paz del Rio, MULTA económica  
por el valor de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE  PESOS ($ 
3.403.217). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser cancelada por el señor CARLOS 
ANDRES GARCÍA  CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.763 
expedida en Paz del Rio, a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en 
la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 60668055811 de 
Bancolombia  dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá si 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
 ARTICULO QUINTO: IMPONER al señor 
CARLOS ANDRES GARCÍA  CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.206.763 expedida en Paz del Rio como 
medidas de Compensacion las siguientes  

 Siembra de 200 individuos de especies 
nativas como lo son el Aliso, Mangle, Sauce, 
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Guamo (con distribución aleatoria que 
genere balance ecológico entre todas las 
especies), los cuales serán sembrados en 
un área de IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
MUNICIPAL, predio o predios que será(n) 
seleccionado(s) de común acuerdo con la 
administración municipal de Socha. Los 
individuos a plantar deben poseer mínimo 
las especificaciones técnicas para 
actividades de reforestación y/o 
restauración activa, así como el respectivo 
mantenimiento por un periodo no inferior a 1 
año,  así: 
DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN ACTIVA 
La estrategia de restauración activa, se 
realiza por medio de intervención humana 
directa, en donde se ayuda al proceso de 
restablecimiento parcial o total de la 
composición, estructura y función de un 
ecosistema que se ha degradado, dañado o 
destruido. Es así como se realizará el 
establecimiento y aumento de coberturas 
vegetales (establecimiento o siembra de 
material vegetal) 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MATERIAL VEGETAL FORESTAL 
  
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas  superiores 
a  50 centímetros. Para la siembra de los 
individuos se deben utilizar técnicas 
adecuadas como son: (plateo, ahoyado, 
fertilización y riego), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A 
REALIZAR 
 Para el establecimiento de áreas de 
restauración activa se deben las siguientes 
actividades: 
  
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS A 
INTERVENIR 
 
 El área a intervenir  será en una zona 
desprovista de vegetación, en un predio 
alterno de importancia ecología. 

 
 ACTIVIDADES PARA LA 
RESTAURACIÓN ACTIVA  
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo 
  
  
  

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

Ahoyado 
(repique) 

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

Transporte 
interno 

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

Plantación 
(siembra) 

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

Aplicación  de 
fertilizantes y 
correctivos 
  

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

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

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

  
ACTIVIDADES PARA 
EL  MANTENIMIENTO DE 
RESTAURACIÓN ACTIVA 
  

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

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

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

Riego 

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

Re-
fertilización 

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

Manejo y 
recolección 
de residuos. 

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

Recorridos de 
observación 

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

  
 PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
 Se realizarán adecuaciones tendientes a 
elaborar barreras corta fuegos o 
aislamientos protectores contra incendios, 
en áreas donde existan antecedentes que 
demuestran la susceptibilidad a 
presentarse incendios forestales. Se 

construirán barreras de protección en el 
perímetro de las áreas reforestadas, 
efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos 
en una franja de un metro de ancha; 
procurando evitar al máximo la intervención 
de la vegetación existente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO:  De las 
actividades de compensación desarrolladas, 
el señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 4.206.763 
EXPEDIDA EN PAZ DEL RIO, debe remitir 
un informe detallado a Corpoboyacá que 
contenga como mínimo: 
 

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

         Las coordenadas geográficas de las 
zonas reforestadas. 
 

         Acuerdo firmado y autentico entre el 
señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 4.206.763 
EXPEDIDA EN PAZ DEL RIO, y la 
administración municipal de Socha en 
cuanto a la selección del área destinada 
para la reforestación.  
 
PARAGRAFO CUARTO:  Este informe 
debe allegarlo en un término de 120 días 
CALENDARIO  contados a partir de la 
notificación de acto administrativo de 
decisión del presente proceso sancionatorio, 
adicionalmente debe a llegar a esta 
Corporación un informe semestral y uno 
anual del estado de los árboles plantados, 
contado a partir de la entrega del primer 
informe dirigido al expediente OOCQ-
00511/10. 
 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor CARLOS 
ANDRES GARCÍA  CELY, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 4.206.763 
expedida en Paz del Rio, quien reside en el 
predio denominado “Senova”, ubicado en 
vereda “El Boche” Parte Baja, jurisdicción 
del municipio de Socha Boyacá. 
 
PARÀGRAFO QUINTO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía 
del municipio de Socha Boyacá, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comisión, 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo y 
de no ser posible la notificación personal en 
los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, dejándose la 
constancia respectiva en el expediente. 
 
PARAGRAFO SÉPTIMO: Declarar el 
Informe Técnico de Criterios No. No. 171125 
de fecha 13 de Diciembre de 2017, como 
parte integral del presente acto 
administrativo  y  Ordenar su entrega junto 
al presente acto administrativo en copia 
íntegra, visible a Folios Nos.35-42 del 
expediente, dejando constancias en el 
respectivo. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación, en 

cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, en los términos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0511/10. 

 
RESOLUCIÓN 0402  

13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se revoca una 
actuación Administrativa dentro de un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se ordena 

trámite de notificación en debida forma.  
 
LA 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 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

245 
 

 
Que a través de oficio radicado en esta 
Corporación el día 19 de Enero de 2011, la 
personería municipal de Moniquirá, allegó 
copia de denuncia formulada por los 
Señores  GERMÁN BELTRÁN CHACÓN y 
otros, relacionada con la disposición 
indebida de material estéril, en la margen 
derecha de la fuente hídrica Quebrada San 
Miguel, a la altura de la vereda Monsalve, 
del Municipio de Moniquirá, vía Moniquirá - 
Santa Sofía, al parecer por el Consorcio 
Unión Temporal Bol. (fl. 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR dentro 
del presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, el Auto 
No. 0636 del 24 de Febrero de 2012, por el 
cual se dio apertura a etapa probatoria y se 
ordenó visita técnica dentro del presente 
asunto, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la 
NOTIFICACIÓN en debida forma de la 
Resolución No. 2647 del 1 de Septiembre de 
2011, por medio de la cual se formularon 
unos cargos dentro del presente proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, y del contenido del presente 
acto administrativo, al señor MAURICIO 
PÉREZ MEJÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.104.531 expedida en Chita 
(Boyacá), residente en la vereda Monsalve 
del municipio de Moniquirá Boyacá. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
COMISIÓNESE a la Inspección de Policía 
del municipio de Moniquirá Boyacá, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comisión, 

dejando las constancias respectivas en el 
expediente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la 
notificación personal en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente, tal y como se 
indicó en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO TERCERO:  El señor señor 
MAURICIO PÉREZ MEJÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.104.531 
expedida en Chita (Boyacá), dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de los cargos que se formulan a 
través de la Resolución No. 2647 del 1 de 
Septiembre de 2011 y del presente acto 
administrativo, directamente o a través de 
apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 
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Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-004511. 
 

RESOLUCIÓN 0403 
 13 de febrero de 2018  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 

RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2959 del 10 
de octubre de 2011, la Corporación inicio 
proceso sancionatorio en contra del 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con Nit. 891.801.268-7, y la 
Empresa de Servicios públicos del municipio 
de Villa de Leyva, identificada con Nit. 
800.067.555-6, por encontrarse elementos 
de mérito suficientes para investigar la 
comisión de una presunta infracción 
ambiental, de conformidad al artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009. Acto administrativo 
notificado personalmente al señor Alcalde el 
día 20 de octubre de 2011 y al Gerente de la 
Empresa ESVILLA el día 21 de octubre de 
2011.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar la 
Resolución No. 1930 de fecha 23 de mayo 
de 2017, teniendo en cuenta los argumentos 
expuestos en la parte motiva del presente 
acto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
terminación y el Archivo, del expediente 
OOCQ-0505-11 por no haberse probado los 
cargos formulados.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
Alcalde del municipio de Villa de Leyva 
VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ o  
quien haga sus veces, enviando citación a la 
dirección de notificación Carrera 9 No. 13-11 
de Villa de Leiva, Código Postal 154001. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 
de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso  de conformidad al parágrafo único 
del artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y los 
artículos 74  y 87 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0505-11 
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RESOLUCIÓN 0404  

13 de febrero 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. 1461 del 02 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
016976 de fecha 26 de octubre de 2017, por 
los señores SAULO VICENTE DÍAZ 
CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.222.242 de Duitama;  
RÓMULO DÍAZ CEPEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.566 de 
Paipa; FREDY URIEL DÍAZ CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.685.592 de Bogotá D.C., y LEONARDO 
DÍAZ CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.541.564 de Bogotá D.C., 
a través de autorizado señor EFRÉN DE 
JESÚS CHACÓN DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.324.144 de 
Paipa, correspondiente a cien (100) árboles 
de la especie Eucaliptus globulus, con un 
volumen total de 346 m3 de madera bruto en 
pie, localizados en los predios denominados 
“La Guabina” y “San Joaquín”, ubicados en 
la Vereda “Peña Amarilla”, en jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá). 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados a favor de los señores 
SAULO VICENTE DÍAZ CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.222.242 de Duitama; RÓMULO DÍAZ 
CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.566 de Paipa; 
FREDY URIEL DÍAZ CEPEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.685.592 de 
Bogotá D.C., y LEONARDO DÍAZ CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.541.564 de Bogotá D.C, en su condición 
de titulares de los predios denominados “La 
Guabina” y “San Joaquín”, identificados con 
Folios Matricula Inmobiliaria Nos. 074-82075 
y 074-81932 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama, ubicados 
en la Vereda “Peña Amarilla”, en jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá), en las 
coordenadas: 73° 7’ 58,07”, 5° 53’ 07,09”, 
73° 8’ 06,99”, 5° 53’ 16,87”, 73° 7’ 52,14”, 5° 
53’ 30,66”, 73° 7’ 48,59”, 5° 53’ 18,64”, 73° 
7’ 53,56”, 5° 53’ 17,93”, 73° 7’ 52,49”, 5° 53’ 
15,96”, 73° 7’ 58,07”, 5° 53’ 07,09”, 73° 7’ 
52,49”, 5° 53’ 15,96”, 73° 7’ 49,65”, 5° 53’ 
12,92”, 73° 7’ 47,78”, 5° 53’ 06,43”, 73° 7’ 
50,11”, 5° 53’ 00,96”, 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 

# 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has  

COMUN TECNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

90 311 9,0 
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PARAGRAFO: Se establece que parte de 
los productos obtenidos con el 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual los titulares 
deberán solicitar previamente en la Oficina 
de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen del 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: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de 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. 
 

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: 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. 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).    
 

6. Patio de acopio y cargue: Una vez apilada la 
madera en los patios de acopio a borde de 
senderos en un volumen entre 5 y 10 m3, se 
extraerá con un remolque adaptado 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 “La 
Guabina” y a la vereda “Peña Amarilla con el 
municipio de Paipa (Boyacá).  
 

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 de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas 
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, 
tenazas o similares.  Antes de iniciar la saca, 
los bloques deben apilarse en sitios planos 
hasta máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 

9. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de 
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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 Saulo Vicente Díaz Cepeda, en 
calidad de copropietario del predio “La 
Guabina”. 
 

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, de tal modo 
que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por 
los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, a la regeneración de 
especies deseables.  En caso de utilizar 
tractor, debe ser tipo neumático con peso 
inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo.  
 

11. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad del titular de la autorización 
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 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 vereda Peña 
Amarilla - municipio de Paipa, debe 
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.   
 

15. Los autorizados del aprovechamiento 
forestal, el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no deben permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y vía de acceso vereda 
Peña Amarilla - municipio de Paipa 
 

16. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de noventa (90) árboles 
de Eucalipto con un volumen de 241 m3 de 
madera en pie, está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
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de las actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, los titulares como 
medida compensatoria por el 
aprovechamiento de 90 árboles de 
Eucalipto, debe  establecer (sembrar) 
cuatrocientas (400) plántulas de especies 
protectoras - productoras, tales como: Aliso 
(Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cajeto 
(Citharexylum subflavescens), Camarero 
(Macleania rupestris), Canelo (Drymis 
granadensis), Cedro nogal (Juglans 
neotropica), Cerezo (Prunus serótina), Ciro, 
Cacique (Baccharis sp), Corono (Xylosma 
spiculiferum), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo, Espadero (Myrsine ferruginea), 
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Gaque (Clussia 
multiflora), Garrocho o Juco (Viburnum 
triphyllum), Jarilla (Stevia lucida), Laurel 
(Morella pubescens), Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia 
pendula), Manzano (Clethra fimbriata), 
Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), 
Pagoda (Escallonia myrtilloides), Pino 
Colombiano (Retrophyllum rospigliosii), Pino 
Chaquiro (Podocarpus oleifolius), Pino Real 
(Prumnopitys montana), Raque (Vallea 
stipularis), Roble (Quercus humboldtii), 
Salvia (Abatia parviflora), Sauco (Sambucus 
nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete 
cueros (Tibouchina grossa), (Tibouchina 
lepidota), (Tibouchina urvilleana), Tilo 
(Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia 
paniculata), Tuno (Miconia squamalosa) y 
Roble (Quercus humboldtii), 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 o en cuadro con distancias de 
siembra mínima de 3 mts; 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 con 
alambre de púa y postes de Eucalipto, el 
perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan 
afectar el normal desarrollo de las plantas 
establecidas.   
 

16.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las cuatrocientas (400) 
plántulas de especies protectoras - 
productoras, puede ser: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos 
de potreros o de los predios “La Guabina” y 
“San Joaquín”, en franjas protectoras de 
cuerpos de agua o de drenajes de agua de 
escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos de los 
predios mencionados. 
 

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

16.3. Actividades de mantenimiento forestal: Los 
titulares debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales a las 400 
plántulas a sembrar, 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. 
 

16.4. Informe de establecimiento forestal: Los 
interesados en el aprovechamiento forestal 
deberán reportar ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, una vez establecidas las 
400 plántulas de especies protectoras - 
productoras, en cualquiera de las áreas 
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propuestas en el Numeral 3.15 del Concepto 
Técnico; el sitio reforestado (ubicación 
geográfica), 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. 
 

16.5. Informe de mantenimiento forestal: Los 
solicitantes en el aprovechamiento forestal 
deberán presentar ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, finalizado cada 
mantenimiento, 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. 
 

17. Obligaciones Ambientales: Los interesados 
deberán aprovechar únicamente el área y 
número de árboles de la especie autorizada 
y ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en los Numerales 3.14 a 3.16 
del concepto técnico 
 

18. 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-
18004 de fecha 08 de enero de 2018 el cual 
hacen parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades 
forestales 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 los señores SAULO 
VICENTE DÍAZ CEPEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.222.242 de 
Duitama;  RÓMULO DÍAZ CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.566 de Paipa; FREDY URIEL DÍAZ 
CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.685.592 de Bogotá D.C., 
y LEONARDO DÍAZ CEPEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.541.564 de 
Bogotá D.C., a través de su autorizado señor 
EFRÉN DE JESÚS CHACÓN DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.324.144 de Paipa, y/o quien haga sus 
veces; en la manzana K Casa 1, Barrio San 
Daniel, en el Municipio de Paipa (Boyacá), 
Celular: 3202938558. 
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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, 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 
Subdirector 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-00051/17. 

 
RESOLUCIÓN 0405 

 13 de febrero 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. 1384 del 27 de 
octubre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados, solicitado a través de Oficio con 
Radicado No. 016900 de fecha 25 de 
octubre de 2017, por los señores 
BERTULFO BERNAL MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.279.590 de Toca; BETULIA BERNAL 
MOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.309 de Toca, 
SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.280.105 de Toca, ANA DEICY MOLANO 
PATARROYO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.202.715 de Tuta, 
ÚRSULA YANET MOLANO PATARROYO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.680.866 de Paipa, JOSÉ BENIGNO 
MOLANO PATARROYO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.687 de 
Tuta, MARÍA FAYDI MOLANO 
PATARROYO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.332.247 de Tuta, 
MARÍA FANY MOLANO PATARROYO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
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24.202.377 de Tuta, MARÍA ADELAIDA 
MOLANO PLAZAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.176.288 de Toca, 
APULEYO MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.280.221 de 
Toca, EUCLIDES MOLANO PLAZAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.287.677 de Tuta, FLOR DELINA MOLANO 
PLAZAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.787 de Toca, HUGO 
ALBERTO MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.287.590 de 
Tuta, LUIS ALEJANDRO MOLANO 
PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.288.167 de Tuta, MARÍA 
DE JESÚS MOLANO PLAZAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.202.088 de 
Tuta, NUBIA STELA MOLANO PLAZAS, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.24.202.401 de Tuta, OSCAR CELIO 
MOLANO PLAZAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.287.081 de Tuta, 
TOBÍAS MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.279.826 de 
Toca y MAGDALENA MOLANO VILLATE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.269.089 de Bogotá D.C., en calidad de 
copropietarios, a través de autorizados 
señores ALFONSO ROBLES MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.279.773 de Toca y ORLANDO PATIÑO 
RUÍZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.055.416 de San Eduardo, 
correspondiente a trescientos (300) árboles 
de la especie (Eucaliptus globulus), con un 
volumen total de 255 m3 de madera bruto en 
pie, localizados en el predio denominado “La 
Sauza”, ubicado en la Vereda “Cunucá”, en 
jurisdicción del municipio de Toca (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  
BERTULFO BERNAL MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.279.590 de Toca; BETULIA BERNAL 
MOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.309 de Toca, 
SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.280.105 de Toca, ANA DEICY MOLANO 
PATARROYO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.202.715 de Tuta, 
ÚRSULA YANET MOLANO PATARROYO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.680.866 de Paipa, JOSÉ BENIGNO 
MOLANO PATARROYO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.687 de 
Tuta, MARÍA FAYDI MOLANO 
PATARROYO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.332.247 de Tuta, 
MARÍA FANY MOLANO PATARROYO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.202.377 de Tuta, MARÍA ADELAIDA 
MOLANO PLAZAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.176.288 de Toca, 
APULEYO MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.280.221 de 
Toca, EUCLIDES MOLANO PLAZAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.287.677 de Tuta, FLOR DELINA MOLANO 
PLAZAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.787 de Toca, HUGO 
ALBERTO MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.287.590 de 
Tuta, LUIS ALEJANDRO MOLANO 
PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.288.167 de Tuta, MARÍA 
DE JESÚS MOLANO PLAZAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.202.088 de 
Tuta, NUBIA STELA MOLANO PLAZAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.202.401 de Tuta, OSCAR CELIO 
MOLANO PLAZAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.287.081 de Tuta, 
TOBÍAS MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.279.826 de 
Toca y MAGDALENA MOLANO VILLATE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.269.089 de Bogotá D.C., en su condición 
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de titulares del predio denominado “La 
Sauza”, identificado con Folio Matricula 
Inmobiliaria No. 070-73433 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja,” localizado en la Vereda 
“Cunucá”, en jurisdicción del municipio de 
Toca (Boyacá), en las coordenadas: 73° 9’ 
37,42”, 5° 36’ 40,79”, 73° 9’ 36,87”, 5° 36’ 
43,98”, 73° 9’ 37,36”, 5° 36’ 45,12”, 5° 36’ 
47,59”, 73° 9’ 32,63”, 73° 9’ 27,92”, 5° 36’ 
42,86”, 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 

 
# 

ARBOLES 
VOLUMEN  

(m3) 
AREA 
Has  

COMUN TECNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

180 241 0,9 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de 
los productos obtenidos con el 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados, para lo cual los titulares 
deberán solicitar previamente en la Oficina 
de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen 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: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de 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.  
 

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: 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. 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).    

 
6. Patio de acopio y cargue: Una vez apilada la 

madera en los patios de acopio a borde de 
senderos en un volumen entre 5 y 10 m3, se 
extraerá con una zorra adaptada a un 
tractor, o por tracción animal hasta los 
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puntos de cargue (hasta donde ingresa el 
camión), que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica al predio “La 
Sauza” con la vereda “Cunucá”, del 
municipio de Toca.  
 

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 de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas 
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, 
tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, 
los bloques deben apilarse en sitios planos 
hasta máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  

 
9. 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 los titulares. 
 

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, de tal modo 
que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por 
los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al 

mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, a la regeneración de 
especies deseables.  En caso de utilizar 
tractor, debe ser tipo neumático con peso 
inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo.  
 

11. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad del titular de la presente 
autorización. 

 
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 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 vereda Cunucá – 
municipio de Toca, debe 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 
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utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias. Los 
autorizados del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades 
de apeo, troceado y aserrado de los árboles 
no deben permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas y vía de 
acceso vereda Cunucá - municipio de Toca. 
 

15. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento podrán ser 
comercializados; quienes deben solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja. 
 

16. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de ciento ochenta (180) 
árboles de Eucalipto con un volumen de 241 
m3 de madera en pie, está orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal 
extraída, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los 
impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, 
los titulares de la autorización de 
aprovechamiento forestal, como medida 
compensatoria, deben establecer (sembrar) 
seiscientas (600) plántulas de especies 
protectoras - productoras, tales como: Aliso 
(Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal 
(Juglans neotropica), Ciro, Cacique 
(Baccharis latifolia) y/o (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), 
Roble (Quercus humboldtii), 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 o en cuadro con distancias de 
siembra mínima de 3 mts; 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. 
 

16.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las seiscientas (600) plántulas 
de especies protectoras - productoras, 
puede ser: el área a aprovechar, como 
cercas vivas en linderos de potreros o del 
predio “La Sauza”, en franjas protectoras de 
cuerpos de agua o de drenajes de agua de 
escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos del 
mismo predio. 
 

16.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: Los interesados disponen de un 
periodo de seis (6) meses, contados a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer (sembrar) las 
seiscientas (600) plántulas de especies 
protectoras - productoras. 
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16.3. Actividades de mantenimiento forestal: Los 
solicitantes, deberá realizar como mínimo 
dos (2) mantenimientos semestrales a las 
600 plántulas a sembrar, 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. 
 

16.4. Informe de establecimiento forestal: Los 
interesados deberán presentar ante la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
un  Informe de establecimiento forestal, 
establecidas las 600 plántulas de especies 
protectoras - productoras, en cualquiera de 
las áreas propuestas en el Numeral 3.15 del 
Concepto Técnico, reportar el sitio 
reforestado (ubicación geográfica), 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. 
 

16.5. Informe de mantenimiento forestal: Los 
solicitantes deberán presentar ante la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
un Informe de mantenimiento forestal, 
finalizado cada mantenimiento, presentar el 
informe técnico con las actividades 
realizadas, tales como: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas 
muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecánico, 
con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 
 

17. Obligaciones ambientales: Los titulares 
deberán aprovechar únicamente el área y 
número de árboles de la especie autorizada 
y ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 

establecidas en los Numerales 3.14 a 3.16 
del concepto técnico. 
 

18. 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-
18001 de fecha 05 de enero de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades 
forestales 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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente y/o por aviso el presente 
acto administrativo, a los señores  
BERTULFO BERNAL MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.279.590 de Toca; BETULIA BERNAL 
MOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.309 de Toca, 
SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.280.105 de Toca, ANA DEICY MOLANO 
PATARROYO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.202.715 de Tuta, 
ÚRSULA YANET MOLANO PATARROYO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.680.866 de Paipa, JOSÉ BENIGNO 
MOLANO PATARROYO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.687 de 
Tuta, MARÍA FAYDI MOLANO 
PATARROYO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.332.247 de Tuta, 
MARÍA FANY MOLANO PATARROYO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.202.377 de Tuta, MARÍA ADELAIDA 
MOLANO PLAZAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.176.288 de Toca, 
APULEYO MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.280.221 de 
Toca, EUCLIDES MOLANO PLAZAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.287.677 de Tuta, FLOR DELINA MOLANO 
PLAZAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.787 de Toca, HUGO 
ALBERTO MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.287.590 de 
Tuta, LUIS ALEJANDRO MOLANO 
PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.287.167 de Tuta, MARÍA 
DE JESÚS MOLANO PLAZAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.202.088 de 
Tuta, NUBIA STELA MOLANO PLAZAS, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.24.202.401 de Tuta, OSCAR CELIO 
MOLANO PLAZAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.287.081 de Tuta, 
TOBÍAS MOLANO PLAZAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.279.826 de 
Toca y MAGDALENA MOLANO VILLATE, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.269.089 de Bogotá D.C, por intermedio 
de sus autorizados señores ALFONSO 
ROBLES MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.279.773 de TOCA y 
ORLANDO PATIÑO RUÍZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.055.416 de San 
Eduardo, y/o quien hagan sus veces; en la 
Carrera 9 No. 4 - 18, en el Municipio de Toca 
(Boyacá), Celular: 3102624471. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Toca (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 
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Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00050/17. 

 
RESOLUCIÓN 0420 

 15 de febrero 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, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1510 del 21 de 
noviembre de 2017 se admitió una concesión de 
aguas superficiales presentada por los señores 
MARTIN ROJAS  VARGAS, identificado con 
C.C. 6.612.223 de Tipacoque, SALVADOR 
ROJAS VARGAS, identificada con C.C. 
6.612.336 de Tipacoque, OLIVERIO ROJAS 
VARGAS, identificado con C.C. 4.250.116 de 
Soatá, FIDELINA VARGAS de ROJAS, 
identificada con C.C. 28.051.408 de Capitanejo, 
OLGA RINCON de ROJAS, identificada con 
C.C. 30.023.925 de Tipacoque, con destino a 
uso doméstico de 15 usuarios permanentes y 
40 usuario transitorio; para uso pecuario de 21 
animales (Bovino, Caprino y Porcino); para uso 
de riego de 0,03 hectáreas de frijol – pimentón, 
0,02 hectáreas de frutales y 3,03 hectáreas de 
pasto; a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Mazamorra”, ubicada en la vereda 
Satoba Arriba del municipio de Covarachía. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
SALVADOR ROJAS VARGAS identificado con 

cedula de ciudadanía No. 6.612.336 expedida 
en Tipacoque, FIDELINA VARGAS DE ROJAS 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
28.051.408 expedida en Capitanejo y OLGA 
RINCON DE ROJAS identificada con cedula de 
ciudadanía No.  30.023.925 expedida en 
Tipacoque, en un caudal total de 0.11 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada NN 
o La Mazamorra”, ubicada en la vereda Satoba 
Arriba, jurisdicción del municipio de Covarachia, 
bajo las coordenadas Latitud: 06° 27’ 10.5” 
Norte, Longitud: 072° 43’ 09.3” Oeste, a una  
altura de 2.283 m.s.n.m., a derivar de la 
siguiente manera: un caudal de 0.028 l.p.s. con 
destino a uso doméstico de 15 personas 
permanentes, un caudal de 0.0040 l.p.s. con 
destino a uso pecuario de 11 animales (6 
bovinos, 4 caprinos y 1 porcino) y un caudal de 
0.079 l.p.s. para riego de 1.18 hectáreas en 
cultivos de frijol-pimentón, frutales y pastos, en 
beneficio de los predios El Palo Negro con 
matricula inmobiliaria 093-17071 y El Veleral 
con matrícula inmobiliaria 093-20650, ubicados 
en la vereda y municipio citados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de caudal 
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0018/18 del 23 de enero 
de 2018. 
 
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 
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obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada NN o La 
Mazamorra”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las lluvias.  

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
deberán  establecer la siembra de 120 árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada NN 
o La Mazamorra”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
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la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 

proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor MARTIN ROJAS  
VARGAS, identificado con C.C. 6.612.223 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Covarachía, con Celular: 313-8048628, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0018/18 del 23 de enero de 2018 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00228-17 

 
RESOLUCIÓN 0421 

 15 de febrero de 2018 
 

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

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 2962 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACA admitió 
solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada a través de 
Radicado No. 00150-14794 del 22 de octubre 
de 2012, 
por los señores MARCO ANTONIO 
SAGANOME SOTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 
6.756.596 de Tunja y MARIO DE JESUS SOTO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.752.109 de Tunja; para la explotación de 
un yacimiento de Caolín, proyecto amparado 
por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional "IKJ-16361", celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda "Tocavita", en jurisdicción del 
Municipio de Siachoque (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
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RESUELVE   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 4366 del 21 de 
Diciembre de 2016, por medio de la cual se 
negó la Licencia Ambiental, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de 
este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente 
acto administrativo en forma personal a los 
señores MISAEL FORERO GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.343.531 de Zipaquirá y JOSE ISRAEL 
AHUMADA GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.344.335 de 
Zipaquirá, en la Calle 130 No. 59 B- 13 Piso 4º 
de Bogotá D.C., teléfono: 3133259803, Email: 
i.ahumadacahotmail.com. De no ser posible, 
dese aplicación a lo dispuesto en el Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Archívese el 
expediente OOLA-0045/2012, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez. 
  
Aprobó: Jorge Eduardo Parra Acosta (E). 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0045/12. 

 
RESOLUCIÓN 0422  

15 de febrero de 2018 
 

 “Por medio del cual se renueva 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 por medio de Auto No. 0221 de fecha 27 
de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ admitió 
una solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas y avoca conocimiento de una 
información presentada  por el señor JORGE 
ELIECER BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.235.394 de Samacá 
(Boyacá), para la construcción unos hornos de 
coquización, cuya actividad principal es destilar 
carbón y comercializar carbón mineral, en el 
predio denominado “El Cerezo”,  vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá) y se da inició al trámite 
administrativo ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al 
señor JORGE ELIECER BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.394 de Samacá (Boyacá), para la 
operación de Planta de Producción de Coque, 
en la operación de 21 hornos tipo Colmena 
asociados a Una (1) chimenea, ubicados en el 
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predio con número catastral 00-00-0007-0281-
000, localizado en la  Vereda Chorrera, 
jurisdicción del municipio de Samacá, en las 
siguientes coordenadas: Chimenea 1 Circular; 
Latitud: 5o 26´ 18,5”, Longitud: -73o 32´ 52,5”, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación 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 al señor 
JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.235.394 de Samacá 
(Boyacá), que para la operación de 21 hornos 
tipo Colmena, deberá dar cabal cumplimiento a 
cada una de las obligaciones que se mencionan 
a continuación:  
 

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

1.1. U
na estación de fondo, se ubicará de acuerdo a 
la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de 
la ubicación de la planta de coquización. 
 

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

2. Para ruido: Deberá presentar anualmente ante 
CORPOBOYACA, el informe de mediciones de 
Emisión de Ruido, de acuerdo a lo establecido 
en el procedimiento para la Medición de Ruido 
de la Resolución No. 627 del 2006; dicho 
monitoreo deberá regirse por los estándares 
que determinan los niveles admisibles de 
presión sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localización del 
proyecto. 
 

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

3.1. P
ara medición directa de las emisiones a través 
de ducto o chimenea: El interesado se obliga a 
cumplir con lo establecido en el “Protocolo para 
el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas”, en los 
numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar la 
medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la 
evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de 
emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la 
UCA. 
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3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no 
cuenten con información de la concentración de 
los contaminantes que emite, para calcular la 
frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) 
meses, contados a partir de su entrada en 
operación. 
5. En todo caso, la medición se deberá realizar 
cuando el equipo se encuentre operando 
mínimo al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos:  
Aquellas actividades industriales que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que 
la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y fulanos, deberán realizar 
la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el fluj o de 
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
7. Determinación de la altura de descarga. 
Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
8. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
9. Plan de contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas. 
 

3.2. E
l interesado deberá cumplir con lo establecido 
en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes 
artículos: 
 
“Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la Tabla 3 se establecen las 
actividades industriales y los contaminantes que 
cada una de las actividades industriales debe 
monitorear. 
 

Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 

industrial. 

 
 

Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de 
un ducto o chimenea. Toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmósfera 
debe contar con un ducto o chimenea cuya 
altura y ubicación favorezca la dispersión de 
éstos al aire, cumpliendo con los estándares de 
emisión que le son aplicables. 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto 
de descarga. La altura del punto de descarga 
(chimenea o ducto) se determinará con base en 
la altura o el ancho proyectado de las 
estructuras cercanas, entre otros criterios, 
siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería 
tanto para instalaciones existentes como 
nuevas, establecidas en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En 
todo caso la altura mínima debe garantizar la 
dispersión de los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Todas las actividades industriales, los equipos 
de combustión externa, las actividades de 
incineración de residuos y los hornos 
crematorios que realicen descargas de 
contaminantes a la atmósfera deben contar con 
un sistema de extracción localizada, chimenea, 
plataforma y puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar el 
cumplimiento normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y 
localización de los puertos de muestreo deben 
construirse de acuerdo a los métodos y 
procedimientos adoptados en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En 
todo caso, aquellas actividades, en las cuales la 
ubicación del punto de descarga, debido a las 
condiciones físicas de la fuente (inclinación, 
área superficial de la fuente, seguridad de 
acceso) imposibiliten la medición directa, 
podrán estimar sus emisiones a través de 
balance de masas o finalmente por medio de la 
utilización de factores de emisión de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
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(EPA), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 del Decreto 948 de 1995. 
 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel 
nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medición de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluación de 
emisiones, la realización de estudios de 
emisiones atmosféricas y vigilancia y control de 
la contaminación atmosférica por fuentes fijas. 
Las mediciones de las emisiones atmosféricas 
deben estar de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición 
directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de 
contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 
de 2006 y la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Se aceptarán los 
resultados de análisis que provengan de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
 
Artículo 77. Realización de estudios mediante 
medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el 
cumplimiento de los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los 
sistemas de control deben operarse con base 
en las especificaciones del fabricante y con lo 

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

 L
apso durante el cual se suspenderá el 
funcionamiento del sistema de control. 

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

 N
ombre y localización de la fuente de emisión. 

 L
as causas de la falla y su naturaleza. 

 L
apso aproximado durante el cual se suspenderá 
la operación del sistema de control por culpa de 
la falla. 
 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de 
sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones no trasciendan más allá de los 
límites del predio del establecimiento. 

 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades 
industriales, equipos de combustión externa, 
instalaciones de incineración de residuos y 
hornos crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas 
y generadoras de emisiones contaminantes que 
utilicen carbón como combustible, deben 
garantizar la legal procedencia del mismo, 
llevando el registro de consumo de 
combustibles según lo establecido en el artículo 
2 de la resolución 623 de 1998 o la que la 
adicione, modifique o sustituya, las 
autorizaciones mineras de explotación, la 
licencia o plan de manejo ambiental, los 
permisos de uso, aprovechamiento o afectación 
de recursos naturales y los registros de 
compra.” 
 

3.3. Acoger el predio identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 070-71620 de la 
Oficina de Registro de Instumentos Públicos de 
Tunja, a fin de dar cumplimiento al Decreto No. 
1077 de 2015. Para tal efecto el titular del 
permiso de emisiones atmosféricas deberá dar 
cumplimiento a la ficha denominada 
“PROGRAMA: MANEJO DEL RECURSO 
SUELO 5.4 SUBPROGRAMA: MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN Y CONSERVACIÓN 
CÓDIGO MRS-04”. 
 

3.4. De otra parte, respecto a los Sistemas de 
Control de Calidad es importante mencionar 
que de acuerdo con lo contemplado en el 
Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual 
señala taxativamente que “… Se debe tener en 
cuenta que el listado que se presenta a 
continuación no es un listado absoluto de 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

268 
 

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. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de 
ductos, cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control de emisiones 
atmosféricas, respecto de las cuales NO se 
menciona como se monitorea y registra la forma 
de operación y la eficiencia de los mismos, ni 
tampoco referencian el tipo de quemador 
utilizado en estas cámaras; 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 (03) años para que se 
implemente efectivamente. Esta medida deberá 
ser atendida a fin de optar la para respectiva 
renovación del permiso de emisiones.   
 

3.5. El solicitante del permiso deberá allegar los 
registros de los parámetros meteorológicos en 
especial: velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, radiación solar y pluviosidad del área 
de influencia directa, afectada por las 
emisiones, con una periodicidad anual y 
resolución de datos horario; corriendo además 
un modelo de dispersión de contaminantes con 
los datos obtenidos. 
 

3.6. El interesado deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, “Por medio de la cual se 
regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. En este aspecto conviene 
resaltar que se deben implementar las fichas de 
manejo propuestas:  
 

 
 
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 
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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 al señor JORGE 
ELIECER BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.235.394 de Samacá 
(Boyacá),  y/o quien haga sus veces; en la 
Dirección Calle 6 No. 5 – 12, Segundo Piso,  en 
el municipio de Samacá (Boyacá), Teléfono: 
3115917805, Email: asocoque@yahoo.es.         
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suarez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0011/09 

mailto:asocoque@yahoo.es
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RESOLUCIÓN 0432 

 16 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se otorgan una 
Renovación de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3381 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
PARTE ALTA Y CIENAGA DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificado con NIT. 
900377372-8, en un caudal equivalente a 0.73 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Cienaga o Chorrera, 
ubicada en la vereda Loma de Paja, para 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 
700 personas permanentes, en beneficio de 140 
familias, localizadas en el sector Cienaga, parte 
alta de las veredas Igua de Pardos, Igua de 
Pinzones e Igua de Páez, en jurisdicción del 
municipio de Gachantiva.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
PARTE ALTA Y CIENAGA DEL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA, identificado con NIT. 
900377372-8, en un caudal de 1.38 L.P.S. con 
destino a uso doméstico de 215 suscriptores 
con 999 usuarios permanentes localizados en 
las veredas Parte Alta Iguas, Igua de Paez e 
Igua de Pardos, y en un caudal de 0.25 L.P.S. 
con destino a uso pecuario de 1359 Bovinos, 
131 Equinos, y 4140 aves, para un caudal total 
de 1.63 L.P.S., a ser derivado de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Cienaga o 
Chorrera”, en el punto de coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 45’ 52.6” Norte, y 
Longitud 73° 32’ 13.7” Oeste, ubicada en la 
vereda Loma de Paja del municipio de 
Gachantiva, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se informa a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
PARTE ALTA Y CIENAGA DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificado con NIT. 
900377372-8, que de acuerdo a lo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Gachantiva, los suscriptores que 
se encuentran en la categoría de Zonas 
Altamente inestables por remoción en masa 
(F2), NO podrán hacer uso del recurso hídrico 
para la actividad pecuaria, debido a que en esta 
categoría se establece como uso prohibido 
Vivienda, vías, agropecuario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO  y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
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naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
concesión, que en el marco del mencionado 
Contrato de Consultoría No. CCC 2016-165, 
CORPOBOYACÁ realizó la modificación de la 
obra de control de acuerdo a las memorias 
técnicas, cálculos y planos anexos al concepto 
técnico No. CA-0969/17 SILAMC del 24 de 
noviembre de 2017, con el fin de garantizar la 
derivación exclusiva del caudal concesionado, 
en consecuencia se recibe y autoriza el 
funcionamiento de la obra de control de caudal 
con la que cuenta la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS IGUAS PARTE ALTA Y CIENAGA 
DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, 
identificado con NIT. 900377372-8, para derivar 
el caudal de 1.63 L.P.S. otorgado mediante el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir y autorizar el 
funcionamiento de las obras de captación de 
caudal construidas por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS IGUAS PARTE ALTA Y CIENAGA 
DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, 
identificado con NIT. 900377372-8, y en 
consecuencia otorgar a la misma, Permiso de 
Ocupación de Cauce para el funcionamiento de 
la Bocatoma de fondo con rejilla, instalada 
sobre la Quebrada Cienaga o Chorrera, en las 
coordenadas Latitud: 5° 45’ 52.6” Norte y 
Longitud 73° 32’ 13.7” Oeste, en la vereda Loma 
de Paja del municipio de Gachantiva, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, las 

respectivas modificaciones del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con base en el 
nuevo caudal concesionado, y de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 400 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
la fuente denominada Quebrada Cienaga o 
Chorrera que amerite reforestación, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 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: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
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causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No CA-0969/17 SILAMC del 
24 de noviembre de 2017, a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS IGUAS PARTE ALTA Y 
CIENAGA DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, 
identificado con NIT. 900377372-8, en la 
Carrera 4 # 3-80 del municipio de Gachantiva; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0051-12. 

 
RESOLUCIÓN 0436 

 19 de febrero de 2018 
 

 “Por medio del cual se renueva 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. 0642 del 27 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
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atmosféricas, solicitado por el señor MARCO 
EMILIO VARGAS PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.178 de Samacá 
(Boyacá), para la Planta de Producción de 
Coque, compuesta por tres baterías y cuarenta 
y ocho (48) hornos de coquización tipo colmena, 
ubicados en el predio denominado” Los hornos”,  
vereda “Loma Redonda”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al 
señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.178 de Samacá (Boyacá), para la Planta 
de Producción de Coque, compuesta por tres 
baterías y cuarenta y ocho (48) hornos de 
coquización tipo colmena asociados a tres 
chimeneas, en las siguientes coordenadas: 
Chimenea 1, Circular; Longitud 5o   27´  34,3“, 
Latitud 73o 33´  52,3“. Chimenea 2 Circular, 
Longitud 5o   27´  36,5“, Latitud 73o 33´  52,2“, 
Chimenea 3 Cuadrada; Longitud 5o  27´ 37,4“, 
Latitud 73o 33´  46,1“de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación 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 al señor 
MARCO EMILIO VARGAS PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.234.178 de 

Samacá (Boyacá), que para la operación de 48) 
hornos de coquización tipo colmena asociados 
a tres chimeneas, deberá dar cabal 
cumplimiento a cada una de las obligaciones 
que se mencionan a continuación:  
Para calidad del aire: 
1. Para calidad del aire: Deberá presentar un 
estudio de Calidad del Aire anual, mediante la 
localización y funcionamiento de tres (03) 
estaciones de monitoreo, que evalué los 
contaminantes de material particulado (PM-10), 
los resultados deberán ser comparados con la 
Resolución No. 0610 del 2010, cumpliendo lo 
enunciado en el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, ajustado por 
la Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 
2010, la ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo con el 
análisis del modelo de dispersión y la rosa 
vientos, teniendo en cuenta mínimo los 
siguientes criterios:  
1.1. Una estación de fondo, se ubicará de 
acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos 
arriba de la ubicación de la planta de 
coquización. 
 
1.2 .Mínimo una estación vientos abajo del 

proyecto, que permita evaluar los 
incrementos debidos a la misma o ubicada 
en la población con mayor nivel de impacto 
en el área de influencia de la actividad 
industrial. 

 
 

2. Para ruido: Deberá presentar 

anualmente ante CORPOBOYACA, el 

informe de mediciones de Emisión de 

Ruido, de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento para la Medición de Ruido 

de la Resolución No. 627 del 2006; dicho 

monitoreo deberá regirse por los 

estándares que determinan los niveles 

admisibles de presión sonora, para el 

sector en el que se encuentra clasificada 

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

 
4. Para medición directa de las emisiones a 

través de ducto o chimenea, el 
interesado deberá cumplir con lo 
establecido en el “Protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas”, 
en los numerales: 

 
1.1.1 Métodos empleados para realizar la 
medición directa.  
 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la 
evaluación de emisiones atmosféricas. 
 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de 
emisiones para las demás actividades 
industriales. 
 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la 
UCA. 
 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
 
Las instalaciones o procesos nuevos que no 
cuenten con información de la concentración de 
los contaminantes que emite, para calcular la 
frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) 
meses, contados a partir de su entrada en 
operación. 
 

En todo caso, la medición se deberá realizar 
cuando el equipo se encuentre operando 
mínimo al 90% de su operación normal. 
 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
 
Aquellas actividades industriales que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que 
la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar 
la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el flujo de 
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
 
4. Determinación de la altura de descarga.  
 
Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
 
5. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
6. Plan de contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas. 
 
5. El solicitante, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución No. 909 de 2008, 
en los siguientes artículos: 
 
Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la Tabla 3 se establecen las 
actividades industriales y los contaminantes que 
cada una de las actividades industriales debe 
monitorear. 
 
Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. 
 

 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

276 
 

 
Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de 
un ducto o chimenea. Toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmósfera 
debe contar con un ducto o chimenea cuya 
altura y ubicación favorezca la dispersión de 
éstos al aire, cumpliendo con los estándares de 
emisión que le son aplicables. 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto 
de descarga. La altura del punto de descarga 
(chimenea o ducto) se determinará con base en 
la altura o el ancho proyectado de las 
estructuras cercanas, entre otros criterios, 
siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería 
tanto para instalaciones existentes como 
nuevas, establecidas en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En 
todo caso la altura mínima debe garantizar la 
dispersión de los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Todas las actividades industriales, los equipos 
de combustión externa, las actividades de 
incineración de residuos y los hornos 
crematorios que realicen descargas de 
contaminantes a la atmósfera deben contar con 
un sistema de extracción localizada, chimenea, 
plataforma y puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar el 
cumplimiento normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y 
localización de los puertos de muestreo deben 
construirse de acuerdo a los métodos y 
procedimientos adoptados en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En 
todo caso, aquellas actividades, en las cuales la 
ubicación del punto de descarga, debido a las 
condiciones físicas de la fuente (inclinación, 
área superficial de la fuente, seguridad de 
acceso) imposibiliten la medición directa, 
podrán estimar sus emisiones a través de 
balance de masas o finalmente por medio de la 
utilización de factores de emisión de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 del Decreto 948 de 1995. 
 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel 
nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medición de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluación de 
emisiones, la realización de estudios de 
emisiones atmosféricas y vigilancia y control de 
la contaminación atmosférica por fuentes fijas. 
Las mediciones de las emisiones atmosféricas 
deben estar de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición 
directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de 
contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 
de 2006 y la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Se aceptarán los 
resultados de análisis que provengan de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
 
Artículo 77. Realización de estudios mediante 
medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el 
cumplimiento de los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los 
sistemas de control deben operarse con base 
en las especificaciones del fabricante y con lo 
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establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los 
Sistemas de Control. Toda fuente de emisión 
que cuente con un sistema de control, debe 
elaborar y enviar a la autoridad ambiental 
competente para su aprobación, el Plan de 
Contingencia del Sistema de Control, que 
ejecutará durante la suspensión del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 meses 
siguientes a la expedición de la presente 
resolución. Este plan formará parte del permiso 
de emisión atmosférica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, según el caso. 
 
Parágrafo. En caso de no contar con un Plan de 
Contingencia, ante la suspensión o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona 
la generación de emisiones contaminantes al 
aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del funcionamiento de 
los sistemas de control. Cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario periódico 
sea necesario suspender el funcionamiento del 
sistema de control, se debe ejecutar el Plan de 
Contingencia aprobado previamente por la 
autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, establecerá los 
lapsos de tiempos destinados para 
mantenimiento rutinario periódico a partir de los 
cuales debe activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar por 
escrito a la autoridad ambiental competente el 
motivo por el cual se suspenderán los sistemas 
de control, con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la siguiente 
información: 
 
Nombre y localización de la fuente de emisión. 

Lapso durante el cual se suspenderá el 
funcionamiento del sistema de control. 
 
Cronograma detallado de las actividades a 
implementar. 
 
Parágrafo Tercero: Las actividades de 
mantenimiento deben quedar registradas en la 
minuta u hoja de vida del sistema de control, 
documento que será objeto de seguimiento 
cuando la autoridad ambiental competente lo 
establezca, o durante una visita de seguimiento 
y control por parte de la misma. 
 
Artículo 81. Fallas en los sistemas de control. 
Cuando las fallas que se presenten en los 
sistemas de control de la contaminación del 
aire, requieran un tiempo para su reparación 
superior a tres (3) horas por cada día, se debe 
ejecutar el Plan de Contingencia aprobado 
previamente por la autoridad ambiental 
competente. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe presentar la 
siguiente información por escrito a la autoridad 
ambiental competente dentro del siguiente día 
hábil a la falla: 
 
Nombre y localización de la fuente de emisión. 
 
Las causas de la falla y su naturaleza. 
 
Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema de control 
por culpa de la falla. 
 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de 
sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones no trasciendan más allá de los 
límites del predio del establecimiento. 
 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades 
industriales, equipos de combustión externa, 
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instalaciones de incineración de residuos y 
hornos crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas 
y generadoras de emisiones contaminantes que 
utilicen carbón como combustible, deben 
garantizar la legal procedencia del mismo, 
llevando el registro de consumo de 
combustibles según lo establecido en el artículo 
2 de la resolución 623 de 1998 o la que la 
adicione, modifique o sustituya, las 
autorizaciones mineras de explotación, la 
licencia o plan de manejo ambiental, los 
permisos de uso, aprovechamiento o afectación 
de recursos naturales y los registros de compra. 
 
6. De otra parte, respecto a los Sistemas de 
Control de Calidad es importante mencionar 
que de acuerdo con lo contemplado en el 
Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual 
señala taxativamente que “… Se debe tener en 
cuenta que el listado que se presenta a 
continuación no es un listado absoluto de 
sistemas de control de emisiones y que se 
podrán instalar otros diferentes siempre y 
cuando reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la atmósfera; 
en este caso se deberán cumplir las 
condiciones de operación establecidas por el 
fabricante y las variables de control que para tal 
fin establezca el presente protocolo…”, por lo 
tanto, los sistemas de control de emisiones 
diferentes a los que establece el mencionado 
protocolo deben cumplir con unas 
características técnicas acordes con su 
finalidad, y deberán establecer de manera clara 
las condiciones de operación del fabricante; es 
decir que deben cumplir con parámetros 
técnicos de funcionamiento claramente 
definidos por el productor y/o fabricante. 

Así las cosas, en cuanto a la utilización de 
ductos, cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control de emisiones 
atmosféricas, respecto de las cuales NO se 
menciona como se monitorea y registra la forma 
de operación y la eficiencia de los mismos, ni 
tampoco referencian el tipo de quemador 
utilizado en estas cámaras; 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 (03) años para que se 
implemente efectivamente. Esta medida deberá 
ser atendida a fin de optar la para respectiva 
renovación del permiso de emisiones.   
 
7. El interesado deberá allegar los registros de 
los parámetros meteorológicos en especial: 
velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, 
radiación solar y pluviosidad del área de 
influencia directa, afectada por las emisiones, 
con una periodicidad anual y resolución de 
datos horario; corriendo además un modelo de 
dispersión de contaminantes con los datos 
obtenidos.   
8. El solicitante del permiso de emisiones 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No 4327 del 16 de diciembre de 
2016, “Por medio de la cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. En este aspecto conviene 
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resaltar que se deben implementar las fichas de 
manejo propuestas:  

 

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

perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones atmosféricas que se otorga mediante 
el presente acto administrativo podrá ser 
renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor MARCO 
EMILIO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.178 de Samacá (Boyacá);  
y/o quien haga sus veces; en la Dirección Calle 
6 No. 5 – 12, Segundo Piso,  en el municipio de 
Samacá (Boyacá), Teléfono: 3115917805, 
Email: asocoque@yahoo.es.        
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
               Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0003-07 
 

RESOLUCIÓN 0437  
19 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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  
 
Al MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
No. 891.801.240-1, se le otorgo autorización de 
aprovechamiento forestal para 12415 árboles 
de especie Pinus Patula, para obtener un 
volumen de 9.630 m3 de madera, en el predio 
denominado “Páramo de Bonza”, ubicado en la 
Vereda Medios, jurisdicción del Municipio de 
Paipa, por un término de treinta y seis (36) 
meses, a través de la Resolución No. 0336 del 
diez  (10) de febrero de 2012.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO, en contra del MUNICIPIO 
DE PAIPA, identificado con NIT No. 
891.801.240-1, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar la certeza de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, 
CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que determine como necesarias y pertinentes 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba 
documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. SFC-0065/17 del cuatro (04) de septiembre 
de 2017, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, referido 
previamente. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE PAIPA, identificado con NIT No. 
891.801.240-1, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces a la dirección 
carrera 22 No. 25 – 14 del mismo municipio. De 
no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículos 66 al 69 de la Ley 
1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo – CPACA, en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 
de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00025/18, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00025-18 

 
RESOLUCIÓN 0442 

 20 de febrero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1173 del 13 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor JAIME 
CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.478 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Embalse La Copa”, ubicada en la vereda San 
Francisco del municipio de Toca, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para veinte (20) animales de tipo 
bovino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JAIME 
CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.478 de 
Tunja, en un caudal de 0.434 L.P.S. con destino 
a uso agrícola para el riego de 3 hectáreas de 
papa, 3 hectáreas de cebolla y 2.25 hectáreas 
de Pastos, y en caudal de 0.0123 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 20 bovinos, para un 
caudal total de 0.45 L.P.S., a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Río Cormechoque”, 
en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 05° 35’ 5.55” Norte y Longitud: 73° 12’ 
46.8” Oeste, a una elevación de 2658 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda San Francisco del 
municipio de Toca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Toca, establecido 
mediante el Acuerdo 017 de 2017, deberá 

dedicar como mínimo el 25% del predio para 
uso forestal protector-productor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor JAIME 
CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.478 de 
Tunja, deberá presentar ante la Corporación en 
un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, cada seis meses el formato FGP-
62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe garantizar que la instalación de la 
motobomba y del medidor se realice a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada Río Cormechoque, lo 
anterior con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente, se vean 
afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
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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.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1200 
árboles de especies nativas de la zona, como 
Aliso, Junco, Chite, Arrayan, entre otras, las 
cuales puede ubicar en la ronda de protección 
del Río Cormechoque o en una fuente hídrica 
escogida por la Alcaldía de Toca, para el 
desarrollo de esta obligación el titular de la 
concesión debe presentar para su evaluación 
por parte de la Corporación, un Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para lo cual 
se le otorga un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
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de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 

anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
JAIME CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.478 de Tunja, en la Carrera 4A No. 4-26 
Casa 16 de la ciudad de Tunja (Boyacá); de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00148-17. 
 

RESOLUCIÓN 0457 
 20 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de reposición  y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL 
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 
Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013, ACLARADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 0386 DE FECHA 11 DE MARZO 
DE 2014 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2153 de fecha 13 de 
octubre de 2010, CORPOBOYACÁ, admitió 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor PEDRO ALBERTO 
AGUDELO GUEVARA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.083.692 de Corrales, con 
destino a uso industrial, en un caudal de 3 L/s  a 
derivar de la fuente denominada Rio 
Chicamocha ubicada en la Vereda Reyes Patria 
del Municipio de Corrales; Dicha providencia se 
encuentra debidamente notificada a la parte 
interesada el día 25 de octubre de 2010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en su 
integridad el contenido de la Resolución No. 
3007 de fecha 26 de octubre de 2012, y en 
consecuencia continuar con el trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales adelantado 
por el señor PEDRO ALBERTO AGUDELO 
PEDRAZA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.083.692 de Corrales, con 

destino a uso industrial, en un caudal de 1 L/s a 
derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha” ubicada en la Vereda Reyes 
Patria del Municipio de Corrales. 
 
PARÁGRAFO: La admisión 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 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la presente 
providencia la señor PEDRO ALBERTO 
AGUDELO PEDRAZA, en la Calle 6 No. 3 – 67 
del Municipio de Corrales. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, por 
entenderse agotada la vía gubernativa.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 

 
Proyectó: Andrea Milena Salinas Acero 
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0458/10 

 
RESOLUCIÓN 0458  

13 de febrero de 2018 
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1174 del 11 de 
diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de aguas superficiales 
presentada por LA PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S 
identificada con NIT. 900614611-0, a derivar de 
la fuente “El TIBET”,  con destino a uso 
industrial en un caudal de 2,5 L/s, ubicado en la 
vereda Rincón del Municipio de Belén. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de 
aguas superficiales, solicitada por LA 
PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S identificada con 
NIT. 900614611-0, con el fin de derivar agua de 
la fuente hídrica Nacimiento Carichana, para 
uso pecuario (cria y levante de trucha), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a LA 
PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S identificada con 
NIT. 900614611-0, para que en un término de 
90 días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo realice el 
desmantelamiento de las obras de cría y levante 
de trucha del área de beneficio. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a LA 
PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S identificada con 
NIT. 900614611-0, para que realice la 
recuperación ambiental del área intervenida 
(reforestación con especies nativas de la zona). 
Para lo anterior, deberá allegar en un término 
de veinte (20) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
documento que contenga las especificaciones 

técnicas para realizar la recuperación, con el fin 
de que sea aprobado por la Corporación. 
 
PARAGRAFO: Una vez aprobado el 
documento solicitado en el presente artículo por 
parte del Grupo de Seguimiento y Control de 
Corpoboyacá, el interesado contará con  un 
término de seis meses para ejecutar las labores 
de recuperación ambiental 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al solicitante, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a LA 
PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S identificada con 
NIT. 900614611-0, a través de su representante 
legal, en la carrera 17ª  No. 14-22-24 del 
Municipio de Sogamoso. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Municipio de 
Belén para su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0183/13. 

 
RESOLUCIÓN 0459 

 13 de febrero de 2018  
 

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

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 0206 del 23 de Febrero 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por la 
empresa PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S 
identificada con NIT. 900614611-0, para las 
aguas residuales por filtro percolador, en un 
caudal de 2.0 L/s, en un tiempo de descarga de 
24 horas, ubicada en la vereda El Rincón del 
Municipio de Belén. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Vertimiento solicitado por LA PISCÍCOLA EL 
TÍBET S.A.S identificada con NIT. 900614611-
0, teniendo en cuenta que no reúne todos los 
requisitos establecido del Decreto 1076 de 

2015, Resolución 1514 de 2012 y el uso del 
suelo no permite el desarrollo de la actividad 
sumado a la prohibicion contenida en el articulo 
173 de la ley 1753 de 2015, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a LA 
PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S identificada con 
NIT. 900614611-0, para que en un término de 
90 días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo realice el 
desmantelamiento de las obras de cría y levante 
de trucha del área de beneficio. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a LA 
PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S identificada con 
NIT. 900614611-0, para que realice la 
recuperación ambiental del área intervenida 
(reforestación con especies nativas de la zona). 
Para lo anterior, deberá allegar en un término 
de veinte (20) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
documento que contenga las especificaciones 
técnicas para realizar la recuperación, con el fin 
de que sea aprobado por la Corporación. 
 
PARAGRAFO: Una vez aprobado el 
documento solicitado en el presente artículo por 
parte del Grupo de Seguimiento y Control de 
Corpoboyacá, el interesado contará con  un 
término de seis meses para ejecutar las labores 
de recuperación ambiental 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a LA 
PISCÍCOLA EL TÍBET S.A.S identificada con 
NIT. 900614611-0, a través de su representante 
legal, en la carrera 17ª  No. 14-22-24 del 
Municipio de Sogamoso. 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. 
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0183/13. 
 

RESOLUCIÓN 0464 
 20 de febrero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 004211 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JOSE DE JESUS 
TRIANA ESPEJO, identificado con C.C. No. 
4’096.105 de Chiquinquirá, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Granizales”, 
ubicado en la Vereda Camilo, del Municipio de 

Otanche, por medio de su autorizado, el señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, identificado 
con C.C. No. 7’310.273 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta (60) árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de Guácimo, 
Quince (15) de Caracolí, Diez (10) Ceiba, Diez 
(10) de Jalapo y Diez (10) de Acuapar, con un 
volumen aproximado de 149 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al señor JOSE DE JESUS TRIANA ESPEJO, 
identificado con C.C. No. 4’096.105 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Granizales”, ubicado en la 
Vereda Camilo del Municipio de Otanche, 
solicitada por medio de su autorizado el señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, identificado 
con C.C. No. 7’310.273 de Chiquinquirá, en 
cantidad de Cincuenta y Ocho (58) árboles de 
las siguientes especies: Dos (2) de Caracolí con 
volumen de 2,53 M3, Cuatro (4) de Ceiba con 
volumen de 11,97 M3, Treinta y Nueve (39) de 
Guácimo con volumen de 99,34 M3 y  Trece (13) 
de Muche con volumen de 33,04 M3 para un 
total de 146,88 M3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
meses más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

289 
 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
31. El sistema de explotación se hará por el 

método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles maduros. 

 
32. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

 
33. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 
34. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
35. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las 
labores de aprovechamiento. 

 
36.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 

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

 
38. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
39. El titular de la presente autorización de 

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

 
40. Medida de compensación o sostenibilidad 

del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá 
garantizar el establecimiento de Mil 
Seiscientas Dieciocho (1.618)  plantas, por 
regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, 
Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, 
Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las 
cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica 
o áreas de protección ambiental del predio 
y/o de la vereda, material vegetal que 
deberá adquirir con alturas superiores a 50 
cm, los cuales deberán plantarse utilizando 
las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante Un (1) año posterior 
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a la siembra y una fertilización orgánica o 
química, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes.  

 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 

renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor JOSE DE JESUS TRIANA 
ESPEJO, identificado con C.C. No. 4’096.105 
de Chiquinquirá, por medio de su autorizado el 
señor ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
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identificado con C.C. No. 7’310.273 de 
Chiquinquirá, en la Carrera 7 No. 1A-45 Sur de 
la ciudad de Chiquinquirá, Celular 3102789335 
o en su defecto, por aviso de conformidad con 
lo normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00055-16 

 
RESOLUCIÓN 0465  

20 de febrero de 2018 
 

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

de árboles aislados”.  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante formulario radicado No. 015378 
de fecha 27 de Septiembre de 2017, el señor 
CARLOS EDUARDO YAYA USAQUÉN, 
identificado con C.C. No. 7’350.175 de Coper, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos, 
potreros arbolados y rastrojo, correspondiente a 
18 árboles de diferentes especies distribuidos 
así: Cinco (5) de marfil, Ocho (8) de Cedro y 
Cinco (5) de Chingalé, con un volumen 
aproximado de 16,5 M3, localizados en el predio 
denominado “Los Recuerdos”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-45660 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Resguardo”, en jurisdicción del municipio de 
Coper (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al señor CARLOS EDUARDO YAYA 
USAQUÉN, identificado con C.C. No. 7’350.175 
de Coper, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Los Recuerdos”, ubicado 
en la Vereda Resguardo del Municipio de 
Coper, en cantidad de Diecisiete (17) árboles de 
las siguientes especies: Cuatro (4) de Caco con 
volumen de 4,69 M3, Cinco (5) de Cedrillo con 
volumen de 4,32 M3 y  Ocho (8) de Cedro con 
volumen de 7,44 M3 para un total de 16,45 M3 
de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
meses más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
41. El sistema de explotación se hará por el 

método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles maduros. 

 
42. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

 
43. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 
44. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
45. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 

fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las 
labores de aprovechamiento. 

 
46.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
47. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
48. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
49. El titular de la presente autorización de 

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

 
50. Medida de compensación o sostenibilidad 

del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá 
garantizar el establecimiento de Doscientas 
Cincuenta y Cinco (255) plantas, de la 
regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica 
o áreas de protección ambiental del predio 
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y/o de la vereda, material vegetal que 
deberá adquirir con alturas superiores a 50 
cm, los cuales deberán plantarse utilizando 
las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante Un (1) año posterior 
a la siembra y una fertilización orgánica o 
química, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes.  

 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 

informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
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al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor CARLOS EDUARDO YAYA 
USAQUÉN, identificado con C.C. No. 7’350.175 
de Coper, en la Calle 5 No. 3-59 de Coper, o por 
intermedio de la Inspección Municipal de Policía 
de Coper, Celular 3115242888 o en su defecto, 
por aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Coper para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 

Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-0043-17 
 

RESOLUCIÓN 0466  
20 de febrero de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante formulario radicado No. 015377 
de fecha 27 de Septiembre de 2017, el señor 
HECTOR MANUEL PINILLA GAMBA, 
identificado con C.C. No. 7’350.313 de Coper, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos, 
potreros arbolados y rastrojo, correspondiente a 
22 árboles de diferentes especies distribuidos 
así: Tres (3) de Higuerón, Diez (10) de Cedro, 
Tres (3) de Chingalé, Cinco (5) de Frijolillo y 
Uno (1) de Marfil, con un volumen aproximado 
de 19,92 M3, localizados en el predio 
denominado “Los Gualandayes”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-68943 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Resguardo”, en jurisdicción del municipio de 
Coper (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al señor HECTOR MANUEL PINILLA GAMBA, 
identificado con C.C. No. 7’350.313 de Coper, 
en su calidad de propietario del predio 
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denominado “Los Gualandayes”, ubicado en la 
Vereda Resguardo del Municipio de Coper, en 
cantidad de Diecinueve (19) árboles de las 
siguientes especies: Tres(3) de Caco con 
volumen de 1,84 M3, Uno (1) de Cedrillo con 
volumen de 0,73 M3, Nueve (9) de Cedro con 
volumen de 7,05 M3, Cinco (5) de Frijolillo con 
volumen de 8,24 M3 y Uno (1) de Higuerón con 
volumen de 1,85 M3para un total de 19,72 M3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
meses más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
51. El sistema de explotación se hará por el 

método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles maduros. 

 
52. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

 
53. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 

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

 
55. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las 
labores de aprovechamiento. 

 
56.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
57. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
58. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
59. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin 
de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque 
remanente. 
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60. Medida de compensación o sostenibilidad 
del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá 
garantizar el establecimiento de Trescientas 
diez y Nueve (319)  plantas, de la 
regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica 
o áreas de protección ambiental del predio 
y/o de la vereda, material vegetal que 
deberá adquirir con alturas superiores a 50 
cm, los cuales deberán plantarse utilizando 
las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante Un (1) año posterior 
a la siembra y una fertilización orgánica o 
química, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes.  

 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 

aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
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relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma 
personal al señor HECTOR MANUEL PINILLA 
GAMBA, identificado con C.C. No. 7’350.313 de 
Coper, en la Calle 5 No. 3-59 de Coper, o por 
intermedio de la Inspección Municipal de Policía 
de Coper, Celular 3115242888 o en su defecto, 
por aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Coper para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 

los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-0044-17 
 

RESOLUCIÓN 0467 
 20 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras  
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4752 del 28 de 
noviembre de 2017, por medio de la cual se 
decide un trámite de Permiso de Vertimientos, 
CORPOBOYACÁ ordenó a  la COMPAÑIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, que 
en el proceso de modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo del Vertimiento del 
municipio de Sogamoso, obrante en el 
expediente OOPV-0020/04, incluya los 
proyectos y actividades tendientes a obtener el 
Permiso de Vertimientos definitivo. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto por la COMPAÑIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 4752 del 28 de 
noviembre de 2017, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el desglose de 
copia de la Resolución No. 4752 del 28 de 
noviembre de 2017 con destino al expediente 
OOPV-0020/04, a fin de que la misma sea 
tenida dentro del proceso de modificación del 
Plan de Manejo y Saneamiento del Vertimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la COMPAÑIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4, a través de 
su representante legal, en la Plaza 6 de 
Septiembre, Centro Administrativo Piso-3 de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá); de no ser 
posible, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 

del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-12 OOPV-00018-17. 
 

RESOLUCIÓN 0470 
 20 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0228 del 23 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor CARLOS JULIO 
CATOLICO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.180.024 de Siachoque, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “NN”, 
ubicada en el predio “El Molino”, vereda Firaya, 
en jurisdicción del municipio de Siachoque, para 
abastecer las necesidades de uso pecuario de 
cinco bovinos y uso agrícola para riego de 
cultivos de papa, en dos hectáreas, en un 
caudal de 0.1 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
CARLOS JULIO CATOLICO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.180.024 de 
Siachoque, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Molino”, en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud: 5° 29’ 
44.1” y Longitud: 73° 15’ 01.9”, a una elevación 
de 2838 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda 
Firaya del municipio de Siachoque, en un 
caudal de 0.0032 L.P.S. con destino a uso 
pecuario de 5 bovinos, y en un caudal de 0.09 
L.P.S. con destino a uso agrícola para el riego 
de 0.54 hectáreas de cultivos de papa, cebada, 
avena y maíz, dentro del predio “El Molino”, 
ubicado en la precitada vereda y municipio, para 
un caudal total de 0.093 L.P.S., de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que el área 

total a beneficiar es de 0.54 Hectáreas, puesto 
que debe destinar el 20% del predio 
denominado “El Molino” para uso forestal 
protector-productor, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo 037 de 2001, por 
medio del cual se adopta el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Siachoque.    
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor CARLOS 
JULIO CATOLICO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.180.024 de Siachoque, 
deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

300 
 

lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 50 árboles 
de especies nativas de la zona, las cuales 
puede ubicar como cercas vivas en los linderos 
del predio o en áreas que el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Siachoque establezca como zonas de Bosque 
Protector-Productor, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 

de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
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riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 

Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
CARLOS JULIO CATOLICO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.180.024 de 
Siachoque, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Siachoque que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
respectiva comunicación; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Siachoque para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
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Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00186-16. 

 
RESOLUCIÓN 0471 

 20 de febrero de 2018  
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0243 del 25 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSÉ EUSEBIO 
PUENTES PUENTES, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.240.065 de Moniquira, 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Honda”, ubicada en el predio “El 
Placer” de la vereda Tres Llanos del municipio 
de Gachantiva, un caudal suficiente para 

abastecer las necesidades de uso agrícola de 8 
hectáreas de papa dentro del citado predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del JOSÉ 
EUSEBIO PUENTES PUENTES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.240.065 de 
Moniquira, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Honda”, en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud: 5° 46’ 
24.6” y Longitud: 73° 30’ 11.9”, a una elevación 
de 2689 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda 
Tres Llanos del municipio de Gachantiva, en un 
caudal total de 0.51 L.P.S. con destino a uso 
agrícola para el riego de tres hectáreas de 
cultivos de papa y maíz, dentro del predio “El 
Placer”, ubicado en la precitada vereda y 
municipio, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Gachantiva, el predio 
a beneficiar se encuentra bajo la categoría de 
uso de suelo correspondiente a “Áreas de 
Cuerpos de Agua”, por ende, deberá definir una 
franja de protección no inferior a treinta (30) 
metros de ancho paralela al cauce de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Honda”, en la 
cual no podrá desarrollar actividades agrícolas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor JOSÉ 
EUSEBIO PUENTES PUENTES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.240.065 de 
Moniquira, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO QUINTO: 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.  
  
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles 
de especies nativas de la zona, como Roble y 
Aliso, las cuales puede ubicar en la franja de 
protección señalada en artículo segundo del 
presente acto administrativo, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
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causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
JOSÉ EUSEBIO PUENTES PUENTES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.240.065 de Moniquira, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Gachantiva que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la respectiva 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00023-16. 

 
RESOLUCIÓN 0472 

 20 de febrero de 2018 
 

 Por medio del cual se evalúa el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0175 del 27 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la empresa AGUA MINERAL SANTA LIBRADA, 
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identificada con NIT. 7210795-3, en un caudal 
de 0.034 L.P.S., para uso industrial a derivar de 
la fuente denominada "Nacimiento N.N.", 
ubicada en la zona centro del municipio de 
Paipa, en las coordenadas Latitud: 5° 46' 44.2" 
N y Longitud: 73° 7' 8.6" W a una elevación de 
2513 m.s.n.m., en consecuencia y teniendo en 
cuenta que el equipo instalado de bombeo tiene 
una capacidad para extraer 0,6 L.P.S., el tiempo 
de bombeo diario no debe superar una hora y 
veintidós minutos, en el cual extraerá un 
volumen 2945 m3  diarios, el cual es 
equivalente al caudal otorgado de 0.034 L.P.S.  
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la empresa AGUA MINERAL 
SANTA LIBRADA, identificada con NIT. 
7210795-3, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
AGUA MINERAL SANTA LIBRADA, 
identificada con NIT. 7210795-3, para que en un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
alleguen a la Corporación nuevamente en 
medio físico y magnético, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, con las 
correcciones y recomendaciones establecidas 
en el concepto técnico No. OH-840/17 del 02 de 
octubre de 2017, para proceder a la evaluación 
del mismo por parte de la Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico No. OH-840/17 del 02 de 
octubre de 2017, aplica para las condiciones de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 0175 del 27 de enero 
de 2016, por lo tanto cualquier ampliación en 
términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la 

información evaluada mediante el concepto 
técnico referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OH-840/17 del 02 de 
octubre de 2017, a la empresa AGUA MINERAL 
SANTA LIBRADA, identificada con NIT. 
7210795-3, a través de su representante legal, 
en la carrera 19 No. 23-45 del municipio de 
Paipa; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA–00019-15. 
 

RESOLUCIÓN 0473 
 20 de febrero de 2018  

 
“Por medio del cual se sustituye una 

medida de compensación por 
consolidación de unidades prediales y se 

toman otras determinaciones”   
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N°. 2559 de 09 
octubre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal único 
al Municipio de Santa Sofía, para llevar a cabo 
una cantidad de doce (12) árboles de la especie 
Acacia, volumen 187 m3; veintiséis (26) de la 
especie de alisos, volumen 2.01 m3; treinta y 
cuatro (34) de la especie Arrayan, volumen 1.06 
m3; ciento trece (113) de la especie de ciprés, 
volumen 51,37 m3; veintiuno (21) de la especie 
de cucharo, volumen 1.02 m3,  veintiséis (26) 
de la especie Espino, volumen 0.54 m3, 
doscientos cincuenta y uno (251) de la especie 
Eucalipto, volumen 111,63 m3, treinta y dos (32) 
de la especie Gaque, volumen 0.65m3, treinta 
(30) de la especie Hayuelo, volumen 0.52 m3, 
ciento cincuenta y ocho (158) de la especie de 
pino Pátula, volumen 53.99 m3 cuarenta y ocho 
(48) de la especie Tuno, volumen 1.00 m3 
veinticinco (25) de la especie Urapán, volumen 
3.46 m3, para una cantidad total de árboles 

permitidos de setecientos setenta y seis (776) y 
un volumen total de 229.12 m3, ubicados en 
varios predios y veredas Agudelo bajo, 
duraznos y colorados, Guatoque, Hornillas, 
Sorocota, Pantanillo y Valle de Santa 
Eccehomo del municipio de Santa Sofía 
Departamento de Boyacá. La vigencia de la 
autorización de aprovechamiento forestal, fue 
de seis (6) meses, contados a partir de fecha de 
su la ejecutoria de dicho proveído.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Sustituir la medida de 
compensación forestal impuesta al Consorcio 
Vías y Equipos 2016 y todas las obligaciones 
derivadas de ésta correspondiente al 
establecimiento de 2902 plántulas de especies 
forestales nativas, impuesto en la en la 
Resolución N°. 3270 del 23 de septiembre de 
2015, por la adquisición de predios de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo y al concepto 
técnico SFE-0011/16 del 21 de julio de 2016 y 
dando cumplimiento a las siguientes 
características: 
 

 Se considera  viable  la  inclusión de compra de 
predios para cambiar la medida de 
compensación forestal, impuesta al Consorcio 
Vías y Equipos 2016, mediante Resolución N°. 
3270 del 23 de septiembre de 2015, por el 
aprovechamiento de 776 árboles con un 
volumen total de 229,12 m3, ubicados en un 
área de seis (6) Has, dentro del derecho de vía 
de la carretera municipal Sutamarchán-Santa 
Sofía-Moniquirá, en varios predios de las 
veredas Agudelo Abajo, Duraznos y Colorados,  
Guatoque, Hornillas, Sorocota, Pantanillo y 
Valle de Santa Eccehomo, del municipio de 
Santa Sofía, departamento de Boyacá, para la 
pavimentación y rehabilitación del Consorcio 
Vial Moniquirá - Santa Sofía – Villa de Leyva. 
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 El Consorcio Vías y Equipos 2016, debe adquirir 
un predio por el valor de treinta y siete millones 
trescientos treinta y nueve mil novecientos 
setenta y cuatro pesos ($37’339.974), para 
donarlo a “Corpoboyacá” para la conservación, 
protección de la fauna y flora silvestre, y 
ecosistemas estratégicos en área del municipio 
de Santa Sofía, como cumplimiento a la medida 
de compensación forestal impuesta en el 
artículo segundo de la Resolución 3270 del 23 
de septiembre de 2015, por el aprovechamiento 
de 776 árboles con un volumen total de 229,12 
m3, ubicados en un área de seis (6) Has, dentro 
del derecho de vía de la carretera municipal 
Sutamarchán-Santa Sofía-Moniquirá, en varios 
predios de las veredas Agudelo Abajo, 
Duraznos y Colorados,  Guatoque, Hornillas, 
Sorocota, Pantanillo y Valle de Santa 
Eccehomo, del municipio de Santa Sofía, 
departamento de Boyacá, para la 
pavimentación y rehabilitación del Consorcio 
Vial Moniquirá - Santa Sofía – Villa de Leyva.   
La compra del predio, se debe concertar con la 
Doctora Ángela Patricia Ávila Hamón, en 
calidad de alcaldesa y representante legal del 
Municipio de Santa Sofía. 
 

 El Consorcio Vías y Equipos, previamente 
deberá informar a Corpoboyacá, los datos del 
predio a comprar, en aras de avalar la 
adquisición del área como cumplimiento a la 
medida de compensación ambiental, indicando 
el nombre del predio, ubicación geográfica y 
coordenadas geográficas de los vértices del 
polígono mismo, plasmado en un plano a escala 
1:5000, características del área (datos de clima, 
suelos, topografía, relieve  y cobertura vegetal 
predominante, entre otras) y la documentación 
legal que acredite la calidad del propietario, 
para su respectiva evaluación y aprobación por 
parte de esta autoridad ambiental; sin la cual no 
podrá ejecutar la compra.  
 

 Una vez, el Consorcio Vías y Equipos, haya 
donado a “Corpoboyacá” el predio adquirido por 
el referido valor, destinado a la conservación y 
protección de la fauna y flora silvestre, y 

ecosistemas estratégicos en jurisdicción de 
“Corpoboyacá” como cumplimiento a la 
compensación establecida en el artículo 
segundo de la Resolución 3270 del 23 de 
septiembre de 2015  y una vez cumplidas las 
obligaciones relacionadas con el 
aprovechamiento de 776 árboles con un 
volumen total de 229,12 m3, establecidas en la 
citada Resolución, se procederá a archivar el 
expediente OOAF-00103/14 y tomar las demás 
medidas pertinentes de carácter jurídico. 
 
PARÁGRAFO: El término para la ejecución de 
esta medida de compensación, será dentro del 
término de seis (6) meses, siguientes a la 
ejecutoría del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
interpuestas en el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado por CORPOBOYACÁ, 
continúan vigentes e incólumes y deberán ser 
acatadas en su totalidad y una vez realizadas 
deberán allegar el informe de cumplimiento 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio Vías y Equipos, por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, a la dirección: Calle 36 # 18 - 
23, Oficina 301 de la ciudad de Bogotá D.C., así 
como a la alcaldía del municipio de Santa Sofía 
Departamento de Boyacá, por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
en la dirección Calle 5 No 3-54 de Santa Sofía 
de no ser posible, dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
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publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 110 - 50 OOAF-0103/14  

 
RESOLUCIÓN 0475 

 20 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se archiva un Plan de 
Gestión de Residuos Hospitalarios y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Por medio del Auto No. 00-0801 de fecha 
veinticinco (25) de noviembre de 2004, (vista a 
folio 101), CORPOBOYACÁ, dispuso avocar 
conocimiento de la solicitud presentada por la 
Dra. JENNY PIEROTTY jefe administrativa de 
la I.P.S. Clínica Universitaria Santa Catalina 
ubicada en el municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo del 
trámite administrativo correspondiente al 
expediente PGRH-0055-04 contentivo del Plan 
de Gestión de Residuos Hospitalarios de la IPS 
Clínica Universitaria Santa Catalina. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación, ya que se hace 
imposible la notificación personal debido a la 
inexistencia de la IPS Clínica Universitaria 
Santa Catalina. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tunja (Boyacá). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-5901 PGRH-0055/04  

 
RESOLUCIÓN 0476  

20 de febrero de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0282 del 13 de marzo 
de 2014, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el CONDOMINIO CAMPESTRE 
CALIFORNIA, identificada con NIT. 900180851-
7, para uso doméstico de 43 familias, a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas Quebrada 
La Caña y Nacimiento California, ubicadas en la 
vereda Potrero Grande del municipio de 
Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del 
CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA, 
identificado con NIT. N° 9000180851-7, en un 
caudal de 0,34 L/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento california” ubicado en 
las coordenadas Latitud 5°51’49.4” Longitud 
73°34’47.9”  a una altura de 1730 m.s.n.m., 0,19 
L/s a derivar de la fuente Quebrada La caña, 
ubicada en las coordenadas latitud 5°51’54,1” 
longitud 73°34’51.4”, en un altura de 1698 
m.s.n.m., con destino a uso doméstico, la cual 
quedará como Fuente alterna para suplir las 
necesidades domésticas en época de verano 
debido a que el Nacimiento california se reduce 
en un 90%, El Nacimiento Lote N° 24 en un 
caudal de 70000 L/año para uso recreativo 
(llenado de piscina) ubicado en las coordenadas 
latitud 5°51’46,9” Longitud 73°34’45.03”, en una 
altura de 1762 m.s.n.m., en la vereda potrero 

Grande, Jurisdicción del municipio de 
Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMÉSTICO y RECREATIVO de acuerdo con 
lo establecido en el artículo primero. El caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA, 
identificado con NIT. N° 9000180851-7, para 
que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-974/16 SILAMC del 22 
de septiembre 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. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al 
CONDOMINIO CAMPESTRE CALIFORNIA, 
identificado con NIT. N° 9000180851-7, a través 
de su representante legal, para que en un 
término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, 
instale el macro-medidor a la salida de la 
estructura de captación. 
 
PARAGRAFO: Una vez iniciadas las 
actividades, deberá presentar un primer reporte 
del medidor con el fin de identificar las 
condiciones iniciales del mismo y presentar 
certificado de calibración del medidor no mayor 
a dos años. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El CONDOMINIO 
CAMPESTRE CALIFORNIA, identificado con 
NIT. N° 9000180851-7, deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 

la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que, 
teniendo en cuenta que la Captación del agua 
de la Quebrada la Caña se realiza a través de 
un sistema de bombeo, deberá presentar ante 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en un término de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles, contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, un 
informe detallado que contenga las siguientes 
características: 

 

 Características de la moto-bomba empleada. 

 Calculo de la cabeza dinámica total (CDT) 

 Diámetro de la tubería de entrada y salida en las 
bombas usadas. 

 Planos en vista en planta y en perfil del sistema 
de control, el cual permita observar la altura de 
lámina de agua a escala, para obras civiles 1:25 
hasta 1:100 y para detalles de 1:10 hasta 1:50 
estipulado en el Artículo 2.2.3.2.19.8 del 
Decreto 1076 del 2015 

 Ubicación de los macro-medidores a instalar  

 Ubicación de la captación con respecto a la 
fuente 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
deberá presenta la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, a la 
Corporación, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
de la Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
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abastecimiento y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
con la comunidad. Los términos de referencia 
pueden ser consultados en la página web de la 
corporación www.corpoboyaca.gov.co o en la 
oficina de atención al usuario. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 600 
árboles, de especies ornamentales como 
Eugenia, palmas, botella, magnolios, cayenos, 
entre otros  en áreas de zonas verdes del 
condominio y paralelamente a la zona 
protectora de la quebrada La Caña, para 
realizar la siembra de los árboles deben adquirir 
material de buena calidad  libre de problemas 
fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la 
siembra de los arboles los usuarios deben 
presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
ARTÍCULO NOVENO|: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
En caso de encontrarse que se registre un 
volumen de agua menor al concesionario la 
Corporación realizara la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
PARAGRAFO: Informar al Municipio de 
Moniquirá sobre las decisiones adoptadas en el 
presente acto administrativo, con el fin de que 
se tengan en cuenta en el momento en que se 
realicen revisiones o ajustes al Esquema de 
Ordenamiento Territorial y se determine la 
pertinencia de incorporar la categoría de 
vivienda campestre de acuerdo con lo ordenado 
en los Decretos 097 de 2009 y 3600 de 3007, 
los cuales fueron compilados en el Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector  Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-974/16 SILAMC del 22 de 
septiembre de 2017 a la CONDOMINIO 
CAMPESTRE CALIFORNIA, identificado con 
NIT. N° 9000180851-7, a través de su 
representante legal, para el efecto comisiónese 
a la Personería Municipal de Moniquirá, quien 
debe remitir constancias de las diligencias 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, 
de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Moniquirá, (Boyacá) para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00028-14. 

 
RESOLUCIÓN  0477 

 20 de febrero de 2018  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1435 del 04 de abril de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE 
GONZALES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 40.014.714 de Tunja, para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada el Chulo”, ubicada en la vereda 
“Chorro Blanco”, en jurisdicción del municipio de 
Tunja, para abastecer necesidades de uso 
Pecuario de 20 animales y agrícola de para en 
7 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
MARIA CECILIA MARTINEZ  DE GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.014.714 de Tunja, en un caudal total de 0,40 
L/s, distribuido en un caudal de 0.01 L/s para 
uso pecuario de 20 animales bovinos y un 
caudal de 0,39 L/s, con destino a uso agrícola 
para beneficio de 6,56 Ha del predio Lote 2  a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Chulo” en el punto de captación 
de coordenadas  Latitud 5º 28´7,07”N y 
Longitud 73º22´59,73”W, ubicado en la vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso de 
Agrícola y Pecuario de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA CECILIA MARTINEZ  DE GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.014.714 de Tunja, que solo podrá utilizar 
6,56 hectáreas de las 11,86 hectáreas; el área 
restante deberá conservarse para recuperación 
y protección forestal de acuerdo al numeral 4.3 
y 4.4 del concepto técnico No. CA-0591-17 
SILAMC del 25 de julio de 2017 y el Esquema 
de Ordenamiento Territorial. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La señora MARIA 
CECILIA MARTINEZ  DE GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.014.714 de Tunja, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO: La obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se debe construir a 
una distancia no menor a diez (10) metros de la 
cota máxima de inundación de la fuente 
denominada “Quebrada El Chulo”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las estructuras.  
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 

término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la señora 
MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.014.714 de Tunja, para que en el término de 
treinta (30) días Hábiles, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja 
este concepto, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para este trámite la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra de 420 
árboles de especies nativas, preferiblemente 
ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la 
Quebrada El Chulo pertenecientes a la 
Microcuenca Quebrada El Chulo que los 
abastecen; para realizar la Siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización y riego. Colocarles tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento en madera 
con postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. Debe 
hacerle mantenimiento a la plantación durante 
dos (2)  años, para tal efecto la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de 
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seguimiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. Para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
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respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE 
GONZALEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.014.714 de Tunja a, en la 
Carrera 11 No. 11-63 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00040-17. 

 
RESOLUCIÓN 0478 

 20 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se archiva un Plan de 
Gestión de Residuos Hospitalarios y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que a través del Auto 0614 del 20 de octubre 
de 2004 dispone avocar conocimiento de la 
información presentada por el Dr. OMAR 
BOBADILLA VELASQUEZ, gerente de la 
Empresa Social del Estado, Policarpa 
Salavarrieta. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente PGRH-0011-04 
contentivo del Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalarios de la E.S.E. Policarpa 
Salavarrieta de Duitama.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación, ya que se hace 
imposible la notificación personal debido a la 
inexistencia de la E.S.E. Policarpa Salavarrieta 
de Duitama.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Duitama (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-5901 PGRH-0011/04  

 
RESOLUCIÓN 0479  

20 de febrero de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0689 del 04 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor RITO SALAMANCA TURGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.136.031 de Iza, con el fin de derivar del Río 
Chicamocha, en el punto de captación 
localizado en el predio “Torcacero” de la vereda 
Espinal del municipio de Sotaquira, un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso pecuario de 60 bovinos y uso agrícola en 
riego de 8 hectáreas de pastos que se 
encuentran en la citada vereda.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor RITO 
SALAMANCA TURGA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.136.031 de Iza, a derivar 
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de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 44’ 33.4” y Longitud: 73° 
10’ 53.3”, a una elevación de 2539 m.s.n.m., en 
jurisdicción de la vereda Espinal del municipio 
de Sotaquira, en un caudal de 0.0381 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 60 bovinos, y en un 
caudal de 1.92 L.P.S. con destino a uso agrícola 
para el riego de pastos en una extensión de 8 
hectáreas, dentro del predio Tocarcero, ubicado 
en la precitada vereda y municipio, para un 
caudal total de 1.95 L.P.S., de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor RITO 
SALAMANCA TURGA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.136.031 de Iza, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 

dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además, deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
con base en el caudal concesionado, y de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles 
de especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de la fuente hídrica denominada Río 
Chicamocha, o puede ubicarlas como cercas 
vivas en las divisiones de los potreros, 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar 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: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 

Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
RITO SALAMANCA TURGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.136.031 de Iza, en 
la Calle 7 No. 12-22, Apartamento 401 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 DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sotaquira para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00068-16. 
 

RESOLUCIÓN 0480  
20 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se archiva un Plan de 

Gestión de Residuos Hospitalarios y se 
tomas otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del Auto No. 0400 de fecha once 
(11) de mayo de 2005, (vista a folio 65), 
CORPOBOYACÁ, dispuso avocar 
conocimiento de la información presentada por 
la E.S.E. Policarpa Salavarrieta Centro de 
Atención Ambulatoria ubicado en el municipio 
de Paipa. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente PGRH-0012-04 
contentivo del Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalarios de la E.S.E. Policarpa 
Salavarrieta de Paipa.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación, ya que se hace 
imposible la notificación personal debido a la 
inexistencia de la E.S.E. Policarpa Salavarrieta 
de Paipa.   
 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 

Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-5901 PGRH-0012/04  

 
RESOLUCIÓN 0481  

20 de febrero de 2018 
 

 Por la cual se niega solicitud de 
autorización de recolección de especies 
amenazadas, endémicas o vedadas y se 

toman otras determinaciones. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación a través del Auto No 1999 
del 29 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de permiso de estudio con 
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fines de investigación científica no comercial 
presentada por la señora ANGÉLICA LILIANA 
QUINTERO PATIÑO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 1.052.395.462 de Duitama, 
para el desarrollo de la investigación “Ecología 
Trófica de Oxyura jamaicensis en el embalse La 
Playa, Tuta-Boyacá, Colombia”, en jurisdicción 
del municipio de Tuta. 

 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar solicitud de 
autorización para recolectar especies 
amenazadas, endémicas o vedadas presentada 
por la señora ANGÉLICA LILIANA QUINTERO 
PATIÑO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 1.052.395.462 de Duitama, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: Se sugiere a la usuaria, emplear 
métodos indirectos a través de la observación 
de los sitios de alimentación de los individuos 
de Oxyura jamaicensis, para realizar muestreos 
hidrobiológicos en dichas zonas, tanto litorales 
como limneticas, para lograr la identificación de 
especies usadas en la alimentación de la 
especie en el embalse La Playa, metodología 
empleada en la identificación de la dieta de la 
especie en AICA Lago de Tota, según informe 
“MONITOREO ESPACIAL Y TEMPORAL DE 
LA ESTRUCTURA DE AVES ACUATICAS Y 
TERRESTRES DEL AICA LAGO DE TOTA; E 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION Y PROTECCIÓN DE LA 
AVIFAUNA” Convenio de Investigación CNV 
2016-014 Corpoboyacá-UPTC. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
ANGÉLICA LILIANA QUINTERO PATIÑO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
1.052.395.462 de Duitama que no podrá 
realizar ningún tipo de recolección de individuos 
de la especie de Oxyura jamaicensis, so pena 
de iniciarse en su contra proceso administrativo 

de carácter sancionatorio, conforme lo dispone 
la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución a la señora ANGÉLICA LILIANA 
QUINTERO PATIÑO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 1.052.395.462 de Duitama en 
la Carrera 7 No 48-97, Barrio JJ Camacho, de 
la ciudad de Tunja y al correo electrónico 
angelikiquintero@gmail.com. En caso de no ser 
posible procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PEFI-0005/16, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa de la Asociación 
interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso 
sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
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Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0005-16 
 

RESOLUCIÓN 0482 
 20 de febrero 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 formulario radicado No. 003267 
del 28 de febrero de 2012, la señora MARIA 
JULIANA DIAZ BUENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 52.423.887 de 
Bogotá, solicitó Permiso de Vertimientos de 
aguas, para uso doméstico, para el predio 
denominado “Condominio Turístico Colonia 
Tierra Santa” localizado en la vereda Monquira 
del municipio de Villa de Leyva, las cuales se 
verterán a la quebrada “Suna” que comprende 
las veredas Guama, Hato, Suna Arriba, Rusita 
y Rusa. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por la señora MARIA JULIANA DIAZ 
BUENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 52.423.887 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-0004-12, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante, 
que el uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
MARIA JULIANA DIAZ BUENO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 52.423.887 de 
Bogotá, que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto a la 
señora MARIA JULIANA DIAZ BUENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
52.423.887 de Bogotá, en la Calle 21 No. 10 – 
32 oficina 902 de la ciudad de Tunja, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–3902 OOPV-0004-12. 

 
RESOLUCIÓN 0483 

 20 de febrero 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 formulario radicado No. 150-
7744 del 06 de julio de 2011, la empresa 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A., 
identificada con NIT. 890900444-8, solicitó 
Permiso de Vertimientos de aguas residuales 
domésticas generadas en el proceso de 
fabricación de productos de cerámica, 
adelantado en un predio localizado en la vereda 
Ramada del municipio de Sogamoso Km 5 vía 
Corrales, en un caudal de 0.1 L/s, siendo la 
fuente receptora “Quebrada sin nombre”.  
 
Que, en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 

solicitado por la empresa MATERIALES 
INDUSTRIALES S.A., identificada con NIT. 
890900444-8, 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-0012-11 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 a la empresa 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A., 
identificada con NIT. 890900444-8, que el 
archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto a la 
empresa MATERIALES INDUSTRIALES S.A., 
identificada con NIT. 890900444-8, a través de 
su representante legal, en la Vía Corrales-
Sogamoso km 5, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

326 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–3902 OOPV-0012-11. 
 

RESOLUCIÓN 0484 
 20 de febrero 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 formulario radicado No. 150-
10960 del 22 de septiembre de 2011, el señor 
JORGE GUILLERMO ALVAREZ ALVARADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.534.297 de Sogamoso, solicitó Concesión de 
Aguas Subterráneas, con destino a uso 
industrial para el funcionamiento del 
parqueadero y lavado de vehículos, a derivar de 
la fuente denominada “Aljibe”, localizada en el 
municipio de Sogamoso, en un caudal de 0.2 
L/s.  

 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas solicitado por el señor JORGE 
GUILLERMO ALVAREZ ALVARADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.534.297 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 CAPV-0002-10, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JORGE GUILLERMO ALVAREZ ALVARADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.534.297 de Sogamoso, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente 
a la Concesión de Aguas Subterráneas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
señor JORGE GUILLERMO ALVAREZ 
ALVARADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.534.297 de Sogamoso, en la 
Calle 32 No. 101B – 61 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 QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
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ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–12 CAPV-0002-11. 
 

RESOLUCIÓN 0485 
 20 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1444 del 01 de 
noviembre de 2017, Corpoboyacá declaro 
reunida la información para decidir sobre el 
trámite de Permiso de Vertimientos adelantado 
en el expediente OOPV-00030-16. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, la 
subdirección; 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa MATEUS 
FUQUEN ASOCIADOS S.A.S, identificada con 
NIT. 900589244-3, conforme a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de manera 
personal, a la empresa MATEUS FUQUEN 
ASOCIADOS S.A.S, identificada con NIT. 
900589244-3, a través de su representante 
legal, en la carrera 23 No. 21-67 de la ciudad de 
Duitama. De no ser posible, procédase a 
notificar por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona C. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3902 OOPV-0030/16 

 
RESOLUCIÓN 0486 

 20 de febrero de 2018  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
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EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL 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. 1219 del 17 de Agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ admite la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores LUIS JOSÉ BONILLA ROJAS, 
identificado con C.C. 4.238.806 de San Mateo y 
CARLOS JULIO BONILLA ROJAS, identificado 
con C.C. No. 4.238.338 de San Mateo, con 
destino a:  uso pecuario de 40 animales 
(Bovinos) y riego 24 has de pastos, 3 has maíz, 
2 has papa y 1 has de tomate de árbol, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Saladito” ubicada en la vereda Alfaro, 
jurisdicción del Municipio de San Mateo, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
LUIS JOSÉ BONILLA ROJAS, identificado con 
C.C. No. 4.238.806 de San Mateo y CARLOS 
JULIO BONILLA ROJAS, identificado con C.C. 
No. 4.238.338 de San Mateo, en un caudal total 
de 2 L/s de la fuente denominada Quebrada 
Guamal o El Saladito, en el punto de 
coordenadas, Latitud: 6°23'6.3" Norte; Longitud: 
72°30'12.8" Oeste, a una  altura de 3025 
m.s.n.m., en la vereda Alfaro, jurisdicción del 
municipio de San Mateo, a derivar de la 
siguiente manera: un caudal de 0.014 l.p.s. con 
destino a uso pecuario de 20 animales 
(Bovinos) y un caudal de 1.99 l.p.s. para uso 
agrícola de 11 hectáreas (5 has de pastos, 3 
has maíz, 2 has papa y 1 has de tomate de 
árbol), en beneficio del predios San Antonio 
(Cod Cat. 000000070194000), ubicados en la 
vereda y municipio citados.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se establece el 
volumen máximo de extracción al mes y el 
caudal en l/s al mes para uso agropecuario, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Mes 

Caudal 
total 

promedio 
mensual 
para uso 

agropecua
rio (l.p.s.) 

Volumen máximo de extracción al 
mes (m3) uso agropecuario 

Enero 5,53 14.822,27 

Febrero 4,63 11.210,57 

Marzo 1,96 5.260,38 

Abril 0,28 736,13 

Mayo 0,01 37,50 

Junio 1,16 3.017,09 

Julio 2,46 6.599,58 

Agosto 1,22 3.278,36 

Septiemb
re 

1,83 4.753,73 

Octubre 0,37 1.001,72 

Noviembr
e 

0,49 1.280,45 

Diciembr
e 

4,01 10.751,10 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No se autoriza el 
uso del recurso hídrico en la zona de protección 
de quebradas y rondas de ríos y en zona 
forestal de protección. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
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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: Los concesionarios 
deben proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando 
que esta no se vea afectada, así mismo éstas 
deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionado, para lo cual en un término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, debe 
presentar las memorias técnicas, cálculos y 
planos de dichas obras y de las obras de 
almacenamiento, para su evaluación y/o 
aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares 
deberán implementar un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, en 
un término de treinta (30) días, contados a partir 
del recibo de la obra de control, con el fin de 
llevar mensualmente el registro del caudal 
captado.  
 
PARÁGRADO SEGUNDO: En el caso de 
encontrar que se registra un volumen de agua 
mayor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustará al consumo real. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para, la construcción de las obras 
hidráulicas, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 

final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin que proceda a recibirlas y 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a los titulares, que reduzcan el caudal 
de consumo del recurso hídrico, debido al 
cambio de las condiciones meteorológicas que 
generen épocas de sequía importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de 
la concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los titulares de 
la concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, de 1200 
árboles correspondientes a 1 Hectárea, 
reforestada con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica del “Quebrada Guamal 
o El Saladito”. Para la ejecución de esta medida 
deberá presentar en el término de tres (3) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los 
concesionarios, para que presenten el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en 
un término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
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pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares, deberán 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo un plan de desmonte 
gradual de las actividades agropecuarias de la 
parte sur-oriental del predio denominado San 
Antonio, de acuerdo al mapa relacionado en el 
numeral 6.2 del concepto técnico CA-0993/16 
SILAMC del 13 de enero de 2017, y que se 
encuentran dentro del área delimitada por el 
Instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso final del Parágrafo 
Primero del Artículo 173 de la Ley 1753 de 
2015. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los  concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 

a dos años.(SI 
APLICA)* 
Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS JOSE 
BONILLA ROJAS, identificado con C.C. 
4.238.806 de San Mateo, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 6 N° 8-48 de Soatá ó 
por intermedio del Celular: 312-3507324, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0993/16 SILAMC del 13 de enero de 2017 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de San Mateo para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00174-16 
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RESOLUCIÓN 0496 
 21 de febrero 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1557 del 27 de 
mayo de 2011, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor AUGUSTO 
RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 2.945.434 de Bogotá, en un 
caudal total de 1.79 L/s, a derivar de la 
Quebrada de Moras, ubicada en las veredas 
Tapias y San Antonio, del municipio de 
Moniquirá, con destino a uso Pecuario de 70 
animales y Riego de 37 hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.945.434 de Bogotá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada de Moras, 
localizada en la vereda Tapias y San Antonio, 
Jurisdicción del municipio de Moniquirá en 
beneficio del predio la Pesebrera, ubicado en 
las siguientes coordenadas geográficas: Latitud 
5°55’06.94” N y longitud 73°35’05.47’’ O, en un 
caudal total de 1,52 L/s distribuido de la 
siguiente forma, para uso pecuario abrevadero 
de 80 animales (bovinos) 0,077L/s, uso Agrícola 
Riego de 28.75 hectáreas de pastos 1,443 L/s 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA Y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.945.434 de 
Bogotá, para que dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la firmeza del presente acto 
administrativo, presente las memorias técnicas 
cálculos y planos de las obras de captación y 
control de caudal, los cuales garanticen derivar 
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únicamente el caudal concesionado y donde se 
evidencie el retorno de sobrantes a la fuente 
abastecedora, teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0957-16 del 22 de 
enero de 2018. 
 
ARTICULO 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 
cuarenta y cinco (45) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.945.434 de 
Bogotá, para que en un término de noventa (90) 
días hábiles, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente 

concepto, deberá presentar un Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a 
lo establecido en la ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ que 
se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas.   
  
ARTÍCULO SEXTO: El señor AUGUSTO 
RAMIREZ RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.945.434 de Bogotá, como 
medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1000 
árboles, con especies nativas de la zona como 
Guamo, Nacedero, Nogal Cafetero, Guadua, en 
la zona de ronda de protección de la fuente 
denominada “Quebrada de Moras” o formando 
cerca viva en las divisiones de los potreros. 
Para la siembra de los árboles deben adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superior a 
cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas 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. Para 
el desarrollo del presente artículo, el titular de la 
concesión deberá presentar el Plan De 
Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será 
evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, 
para lo cual se le otorga un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 

favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. CA-0957-16 del 22 de enero de 
2018 al señor AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.945.434 de Bogotá, quien puede ser ubicado 
en la Transversal 5C No. 127-70 Torre 3 
apartamento 1202 en la ciudad de Bogotá, de 
no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Moniquirá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0035-11. 

 
RESOLUCIÓN 0497 

 21 de febrero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0338 del 24 de marzo 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSÉ PIOQUINTO 
BETANCOURT PARRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía 6.746.195 expedida en 
Tunja, con destino a uso pecuario y agrícola, en 
un caudal solicitado de 0,05 l.p.s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Aljibe El Jarillo, 
ubicado en la vereda Pataguy del municipio de 
Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
PIOQUINTO BETANCOURT PARRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
6.746.195 expedida en Tunja, para derivar de la 
fuente denominada Nacimiento el Jarillo (Aljibe 
El Jarillo) en el punto de coordenadas latitud: 
5°27'22,1"N y longitud: 73°30'34,0”E a una 
elevación de 3.034 m.s.n.m, un caudal de 
0,0569 L/s, con destino a uso pecuario (12 
animales) y agrícola para el riego de una 
hectárea, en beneficio del predio denominado 
“El Pozo”, ubicado en la vereda Pataguy 
jurisdicción del municipio de Samacá, e 
identificado con matrícula inmobiliaria No 070-
11461. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la usuaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 

de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al titular de la 
Concesión las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexos 
al concepto No CA-0191-15 - SILAMC de fecha 
19 de abril de 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la 
Concesión, para que en el término de cuarenta 
y cinco (45) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, el 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ a fin de que 
sea aprobada y autorizado su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
Concesión, que para la construcción de la obra 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental:  
 
5.1 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
5.2 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
5.3 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 
la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 
5.4 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. 
5.5 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
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retiro total de material sólido sobrante, con el fin 
de evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias.  
5.6 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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, ni garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor JOSÉ 
PIOQUINTO BETANCOURT PARRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
6.746.195 expedida en Tunja, para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la 
ejecutoria del 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 a los 
siguientes números PBX 7457192 – 7457188- 
7457186. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor JOSÉ 
PIOQUINTO BETANCOURT PARRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
6.746.195 expedida en Tunja, para que siembre 
y realice el mantenimiento por dos (2) años 155 
árboles correspondiente a 0.1 hectárea, 
reforestada con especies nativas de la zona 
(aliso, encenillo, jarilla, chusque, acacia, drago 
o sangregado, entre otras) en la zona de ronda 
de protección de la fuente denominada 
Nacimiento El Jarillo (Aljibe El Jarillo) con su 
respectivo aislamiento, en un término de 30 días 
contados a partir del inicio del periodo de lluvias. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la 
concesión otorgada, estará obligada al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

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 NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 

Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 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 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor JOSÉ PIOQUINTO 
BETANCOURT PARRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía 6.746.195 expedida en 
Tunja, en la vereda Pataguy del municipio de 
Samacá; para lo cual se comisiona a la 
Personería Municipal de Samacá, quien deberá 
remitir las constancias de la diligencia dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Samacá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00035-15 

 
RESOLUCIÓN 0498 

 21 de febrero de 2018 
 

 “Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente” 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio del Auto No 0433 del 27 de 
marzo de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor EFRAÍN MANCIPE 
APONTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.743.183, con destino a uso 
pecuario, en un caudal solicitado de 0.008 l.p.s, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Barón Gallero, ubicada en la vereda 
La Hoya del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00044-15 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada el señor EFRAÍN 
MANCIPE APONTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.743.183, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EFRAÍN MANCIPE 
APONTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.743.183 en la vereda Puente 
de Boyacá del municipio de Ventaquemada. 
Para lo anterior se comisiona a la Personería 
Municipal de Samacá, quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00044-15 

 
RESOLUCIÓN 0499 

 21 de febrero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1555 del 24 de agosto 
de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la  
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
BOSIGAS Y OTRAS VEREDAS SOTAQUIRÁ, 
identificada con NIT. 820002788-9, para uso 
doméstico en beneficio de 860 suscriptores, 
3755 usuarios permanentes y 400 usuarios 
transitorios, uso pecuario de 3530 animales y 
uso industrial para el ejercicio de la actividad 
avícola, a derivar del Río Sotaquirá, ubicado en 
la vereda Guaguani del municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE BOSIGAS Y OTRAS 
VEREDAS SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 
820002788-9, a ser derivada de la fuente 
hídrica denominada Río Sotaquirá, en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud: 5° 47’ 
01.6” y Longitud: 73° 16’ 16.9”, a una elevación 
de 2970 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio 
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de Sotaquirá, en un caudal total de 1.917 L.P.S., 
el cual será distribuido de la siguiente manera: 
 

Clase de 
uso 

No 
personas 

N° 
Animale

s 

Cauda
l L.P.S 

Veredas 

Doméstic
o 

541 
permanente

s 

 0.751 Bosigas 
Norte. 

Bosigas 
Sur. 

Cedro. 
Cortader

a 
Chiquita. 
Cortader

a 
Grande. 
El Moral. 

Doméstic
o 

400 
Transitorias 

 0,370 

Pecuario  1388 
bovinos 

0.778 

pecuario  6.000 
pollos 

0,018 

Total   1.917 
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE BOSIGAS Y OTRAS 
VEREDAS SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 
820002788-9 que la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo es complementaria de la 
concesión otorgada mediante la Resolución No. 
2184 del 23 de agosto de 2012, razón por la cual 

debe dar cumplimiento a las obligaciones 
emanadas de la precitada providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la titular de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuentan con un 
término de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas 
de captación y control de caudal requeridas en 
el artículo anterior, los concesionarios gozarán 
de un plazo adicional de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 2000 
árboles de especies nativas de la zona, con su 
respectivo cercado de aislamiento con postes 
de madera y alambre de púas,  las cuales 
pueden ser plantadas en la ronda de protección 
de las fuentes hídricas abastecedoras; para el 
desarrollo de esta obligación el titular de la 
obligación debe presentar para su evaluación 
por parte de la Corporación, un Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para lo cual 
se le otorga un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
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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 la concesionada pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 

la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE BOSIGAS Y OTRAS 
VEREDAS SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 
820002788-9, a través de su representante 
legal en la vereda Bosigas del municipio de 
Sotaquira, para tal efecto comisiónese a la 
personería municipal de Sotaquirá, que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los 
quince (15) días siguientes la recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sotaquirá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00154-15. 

 
RESOLUCIÓN 0500  

21 de febrero de 2018  
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1794 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS NATANAEL 
VARGAS NIÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.221.469 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada La 
Ciénaga, ubicada en la vereda Centro en 
jurisdicción del municipio de Gachantiva, en un 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso agrícola para riego de 
jardín, en un área de 1 hectárea, y uso pecuario 
para dos animales de tipo bovino y dos 
animales de tipo equino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
NATANAEL VARGAS NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.221.469 de 
Bogotá, en un caudal de 0.0056 L.P.S. con 
destino a uso pecuario para el abrevadero de 5 
bovinos y 5 equinos, y en un caudal de 0.22 
L.P.S. con destino a uso agrícola para el riego 
de jardines en un área de 0.41 hectáreas, para 
un caudal total de 0.23 L.P.S. a ser derivado de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Ciénaga”, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 45’ 28.21” Norte y 
Longitud 73° 32’ 51.38” Oeste, a una elevación 
de 2362 m.s.n.m., en la vereda Centro del 
municipio de Gachantiva, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor LUIS 
NATANAEL VARGAS NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.221.469 de 
Bogotá, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a treinta (30) días 
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contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además, deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

 El sistema de bombeo implementado 
deberá instalarse a una distancia no 
menor a 10 metros de la Quebrada La 
Ciénega, lo anterior con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente, se vean afectadas las 
estructuras. 
 

 Se deberá tener un manejo adecuado de 
grasas y aceites en la ronda de la 
Quebrada, evitando así la 
contaminación que se puede generar en 
el agua de la fuente hídrica.  

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
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 
correspondientes a 0.2 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección o en el área de recarga de la fuente 
hídrica denominada Quebrada La Ciénaga, 
para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 

Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
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proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
LUIS NATANAEL VARGAS NIÑO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.221.469 de 
Bogotá, en la Calle 131 No. 57A-52 de la ciudad 
de Bogotá D.C; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Gachantiva para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00223-17. 
 

RESOLUCIÓN 0501  
21 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0043 del 20 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PANTANITOS, identificada con NIT. No. 
900319287-2, a través de su representante 
legal, para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Pantanitos”, ubicada 
en la vereda Cely del municipio de Floresta, un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico en beneficio de 275 usuarios 
permanentes y de uso pecuario para 
abrevadero de 140 animales.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PANTANITOS, identificada 
con NIT. No. 900319287-2, en un caudal total 
de 0,41 L/s distribuido de la siguiente forma, 
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para beneficio de 55 suscriptores con 275 
usuarios permanentes un caudal de 0,337 L/s y 
uso pecuario para abrevadero de 140 bovinos 
en un caudal de 0,0785 L/s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Pantanitos”, sobre las coordenadas Latitud 
5º50´23.8” Longitud 72º56´21.6”, altura 2550 
m.s.n.m. localizado en la vereda Cely en 
jurisdicción del municipio de Floresta (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
doméstico y pecuario, en la parte donde el POT 
establece como uso permitidos el agropecuario 
y agroforestal, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero. El caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PANTANITOS, identificada 
con NIT. No. 900319287-2, para que dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal de 
acuerdo a los planos, cálculos y memorias 
técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 

técnicas contenidas en el concepto técnico No. 
CA-0366-17 SILAMC del 14 de agosto de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PANTANITOS, identificada con NIT. No. 
900319287-2, deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los 
materiales depositados temporalmente, 
con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la 
contaminación que se puede generar en 
el agua de los cauces. 
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 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo 
que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido 
y/o liquido contaminante. 

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 500 
árboles, de especies nativas preferiblemente en 
la zona de recarga hídrica de la fuente 
Nacimiento Pantanitos o en las zonas 
desprovistas de vegetación , para realizar la 
siembra de los árboles deben adquirir material 
de buena calidad  libre de problemas 
fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas 
tales como: plateo amplio, ahoyado, fertilización 
,riego colocarles  cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado, para tal efecto la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyacá hará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. Para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

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

presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-0366-17 SILAMC del 14 de agosto 
de 2017 a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PANTANITOS, identificada con NIT. No. 
900319287-2, a través de su representante 
legal, en la carrera 12 No. 18- 04, en la ciudad 
de Sogamoso (Boyacá), de no ser posible así, 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Floresta (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00002-17. 
 

RESOLUCIÓN  
21 de febrero de 2018  

 
“Por medio del cual se declara desistido 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. 012712 
del 15 de septiembre de 2015, la señora MARIA 
OLGA DIAZ RUIZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23855148, expedida en Paipa, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales, para 
uso doméstico, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento NN, en beneficio del 
predio denominado “La Selva”, ubicado en la 
vereda “Salitre”, en jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por la señora MARIA 
OLGA DIAZ RUIZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23855148, expedida en Paipa, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-00200-15, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
MARIA OLGA DIAZ RUIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23855148, expedida 
en Paipa, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
de Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto a la 
señora MARIA OLGA DIAZ RUIZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23855148, 
expedida en Paipa, en la vereda Salitre Alto a 
través de la personería municipal de Paipa, de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
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acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00200-15. 

 
RESOLUCIÓN 0504 

 21 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas superficiales y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3539 del 08 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ desistió 
el trámite administrativo de concesión de aguas 
superficiales, solicitado por la señora NESLY 
RINCON MALAVER, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 39.688.450 de Usaquén.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0136/07 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a las señora NELSY RINCON 
MALAVER, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 39.688.450 de Usaquén, en la 
calle 2A No. 18-22 Barrio Arrayanes; de no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00074/16.   

 
RESOLUCIÓN 0505 

 21 de febrero 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1011 del 11 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor LUIS EDUARDO 
YANQUEN RIVERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.760.207 de Tunja, a derivar 
del pozo profundo ubicado en la vereda Puente 
Hamaca en jurisdicción del municipio de 
Soracá, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 
cultivo de papa en un área de 150 hectáreas, y 
uso pecuario para animales de tipo bovino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del señor LUIS 

EDUARDO YANQUEN RIVERA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.760.207 de 
Tunja, con destino a uso agrícola de 18.9 
hectáreas, en un caudal de 0.95 L.P.S., 
equivalente a un volumen de extracción máximo 
diario de 82.08 m3, a ser derivado del Pozo 
Profundo ubicado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 31’ 27.59” N y Longitud: 
73° 19’ 15.28” O, a una elevación de 2797 
m.s.n.m., dentro del predio denominado 
“Puente Hamaca”, localizado en la vereda del 
mismo nombre, en jurisdicción del municipio de 
Soracá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas 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, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS 
EDUARDO YANQUEN RIVERA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.760.207 de 
Tunja, que de conformidad con Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Soracá, el 50% del área del predio denominado 
“Puente Hamaca” pertenece a las categorías de 
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Bosque Protector y Rondas de Protección 
Hídricas, en las cuales se prohíbe el uso 
agropecuario razón por la cual no podrá 
desarrollar dicha actividad en las áreas 
mencionadas. Aunado a lo anterior, debe 
destinar como mínimo el 15% del predio para 
uso forestal protector-productor. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS 
EDUARDO YANQUEN RIVERA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.760.207 de 
Tunja, deberá presentar ante la Corporación en 
un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de garantizar 
las condiciones de otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Subterráneas, el titular de 
la concesión deberá instalar un macromedidor a 
la salida de la bomba, para lo cual se le otorga 
un término de 45 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, al 
final de los cuales debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ, un registro fotográfico de la 
instalación del mismo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El titular de la concesión 
deberá registrar los volúmenes extraídos y 
presentarlos a la Corporación anualmente en el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”; en caso 
de encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado, la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 1333 
árboles correspondientes a 1.2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la región, 
en áreas de recarga hídrica del municipio de 
Soracá que ameriten reforestación, con su 

respectivo aislamiento; para el desarrollo de 
esta obligación se deberá presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 

donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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 del Decreto 1076 
de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo 
al señor LUIS EDUARDO YANQUEN RIVERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.760.207 de Tunja, en la Carrera 8 No. 42A-17, 
barrio Los Rosales de la ciudad de Tunja 
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(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Soracá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00012-17. 

 
RESOLUCIÓN 0507 

 22 de febrero de 2018  
 

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

toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1173 del 13 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor JAIME 
CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.478 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Embalse La Copa”, ubicada en la vereda San 
Francisco del municipio de Toca, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para veinte (20) animales de tipo 
bovino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JAIME 
CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.478 de 
Tunja, en un caudal de 0.434 L.P.S. con destino 
a uso agrícola para el riego de 3 hectáreas de 
papa, 3 hectáreas de cebolla y 2.25 hectáreas 
de Pastos, y en caudal de 0.0123 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 20 bovinos, para un 
caudal total de 0.45 L.P.S., a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Río Cormechoque”, 
en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 05° 35’ 5.55” Norte y Longitud: 73° 12’ 
46.8” Oeste, a una elevación de 2658 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda San Francisco del 
municipio de Toca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
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utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Toca, establecido 
mediante el Acuerdo 017 de 2017, deberá 
dedicar como mínimo el 25% del predio para 
uso forestal protector-productor.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor JAIME 
CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.478 de 
Tunja, deberá presentar ante la Corporación en 
un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, cada seis meses el formato FGP-

62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe garantizar que la instalación de la 
motobomba y del medidor se realice a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada Río Cormechoque, lo 
anterior con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente, se vean 
afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1200 
árboles de especies nativas de la zona, como 
Aliso, Junco, Chite, Arrayan, entre otras, las 
cuales puede ubicar en la ronda de protección 
del Río Cormechoque o en una fuente hídrica 
escogida por la Alcaldía de Toca, para el 
desarrollo de esta obligación el titular de la 
concesión debe presentar para su evaluación 
por parte de la Corporación, un Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para lo cual 
se le otorga un término de tres (3) meses 
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contados a partir de la ejecución del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
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de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
JAIME CRISTOBAL PARRA MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.478 de Tunja, en la Carrera 4A No. 4-26 
Casa 16 de la ciudad de Tunja (Boyacá); de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00148-17. 

 
RESOLUCIÓN 0508  

22 de febrero de 2018 
 

 Por la cual se niega solicitud de 
autorización de recolección de especies 
amenazadas, endémicas o vedadas y se 

toman otras determinaciones. 
 

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 la Corporación a través del Auto No 1999 
del 29 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de permiso de estudio con 
fines de investigación científica no comercial 
presentada por la señora ANGÉLICA LILIANA 
QUINTERO PATIÑO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 1.052.395.462 de Duitama, 
para el desarrollo de la investigación “Ecología 
Trófica de Oxyura jamaicensis en el embalse La 
Playa, Tuta-Boyacá, Colombia”, en jurisdicción 
del municipio de Tuta. 

 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar solicitud de 
autorización para recolectar especies 
amenazadas, endémicas o vedadas presentada 
por la señora ANGÉLICA LILIANA QUINTERO 
PATIÑO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 1.052.395.462 de Duitama, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: Se sugiere a la usuaria, emplear 
métodos indirectos a través de la observación 
de los sitios de alimentación de los individuos 
de Oxyura jamaicensis, para realizar muestreos 
hidrobiológicos en dichas zonas, tanto litorales 
como limneticas, para lograr la identificación de 
especies usadas en la alimentación de la 
especie en el embalse La Playa, metodología 
empleada en la identificación de la dieta de la 
especie en AICA Lago de Tota, según informe 
“MONITOREO ESPACIAL Y TEMPORAL DE 
LA ESTRUCTURA DE AVES ACUATICAS Y 
TERRESTRES DEL AICA LAGO DE TOTA; E 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION Y PROTECCIÓN DE LA 
AVIFAUNA” Convenio de Investigación CNV 
2016-014 Corpoboyacá-UPTC. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
ANGÉLICA LILIANA QUINTERO PATIÑO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 

1.052.395.462 de Duitama que no podrá 
realizar ningún tipo de recolección de individuos 
de la especie de Oxyura jamaicensis, so pena 
de iniciarse en su contra proceso administrativo 
de carácter sancionatorio, conforme lo dispone 
la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución a la señora ANGÉLICA LILIANA 
QUINTERO PATIÑO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 1.052.395.462 de Duitama en 
la Carrera 7 No 48-97, Barrio JJ Camacho, de 
la ciudad de Tunja y al correo electrónico 
angelikiquintero@gmail.com. En caso de no ser 
posible procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PEFI-0005/16, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa de la Asociación 
interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

361 
 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0005-16 
 

RESOLUCIÓN 0509 
 22 de febrero 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 No. 1216 del 17 de agosto 
de 2016, Corpoboyacá admite una solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores SAUL PÉREZ LOPEZ, 
identificado con C.C. 6.612.972 de Tipacoque, 
HERNAN ALBERTO PEREZ LOPEZ, 
identificado con C.C. 6.613.160 de Tipacoque, 
SANDRA MILENA ESTUPIÑAN GIL, 
identificada con C.C. 52.225.496 Bogotá, 
SANTOS LÓPEZ DE PÉREZ, identificada con 
C.C. 30.023.413 de Tipacoque, con destino a: 
uso pecuario de 25 animales (bovinos) y riego 
de 9 hectáreas de frutales y 3 hectáreas de 
pastos a derivar de las fuente hídrica 
denominada “Quebrada Tipacoque” ubicada en 
la vereda Palmar del Municipio de Tipacoque y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
SANTOS LÓPEZ DE PÉREZ, identificada con 

C.C. No. 30.023.413 de Tipacoque, HERNÁN 
ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, identificado con 
C.C. No. 6.613.160 de Tipacoque y SANDRA 
MILENA ESTUPIÑAN GIL, identificada con 
C.C. No. 52.225.496 Bogotá, en un caudal total 
promedio anual de 1,154 L/s a derivar de la 
fuente denominada Quebrada Potrero 
Colorado o Tipacoque, ubicada en límites de 
las veredas La Calera y El Palmar, jurisdicción 
del Municipio de Tipacoque, sobre las 
coordenadas Latitud 6°24’44.3” Norte, Longitud 
72°42’16.4” Oeste, a una altura de 2039 
m.s.n.m., distribuidos de la siguiente manera: 
un caudal de 1.15 L.P.S., con destino a uso 
agrícola para riego de 4 Has de cultivos (3 has 
de frutales y 1 has de pastos) y 0.004 L.P.S. 
con destino a uso pecuario de 10 animales 
bovinos, en beneficio de los predios El Limón, 
La Palmita, Hato Viejo y Los Tanques, ubicados 
en las veredas Palmar y Ovachia, del mismo 
municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La concesión de 
aguas superficiales se autoriza únicamente en 
invierno, debido a que la oferta hídrica de la 
fuente Quebrada Potrero Colorado o Tipacoque 
en época seca es limitada; en la siguiente tabla 
se establece el caudal y el volumen máximo 
otorgado por mes:  

 

Mes 
Volumen 

máximo por 
mes (m3) 

Caudal 
(l.p.s.) 

Enero 0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 6.635,52 2,56 

Mayo 6.856,70 2,56 

Junio 0 0 

Julio 0 0 

Agosto  0 0 

Septiembre 7.138,37 2,754 

Octubre 7.858,43 2,934 

Noviembre 7.864,13 3,034 

Diciembre 0 0 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Aclarar que debido 
a que la oferta hídrica de la fuente Quebrada 
Potrero Colorado o Tipacoque es limitada, se 
autoriza la concesión de aguas superficiales 
únicamente en época de lluvias, es decir para 
los meses de abril, mayo, septiembre, octubre 
y noviembre, en los cuales se debe almacenar 
el mayor volumen posible, con el fin de contar 
con un caudal aceptable para suplir la 
necesidad de riego en los meses de enero, 
febrero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre, 
ya que en estos meses se presentan bajas 
precipitaciones y por ende se reduce la oferta 
de la fuente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, esta entidad 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: Los concesionarios, 
en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, deberán proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la fuente 

garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto 
los titulares, en un término no mayor a quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberán presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ, así como las de las obras de 
almacenamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los concesionarios 
deberán implementar un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, en 
un término de treinta (30) días, contados a partir 
del recibo de la obra de control de caudal, con 
el fin de llevar mensualmente el control del 
caudal captado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
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 1944 árboles, 
correspondientes a 1,7 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Quebrada 
Potrero Colorado o Tipacoque”, con su 
respectivo aislamiento. Para la ejecución de 
esta medida deberá presentar en el término de 
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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 los 
concesionarios, para que presenten el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en 
un término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
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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 PEREZ 
LOPEZ, identificado con C.C. 6.612.972 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Carrera 5 N° 4-83 de Tipacoque o por 
intermedio del Celular: 313-8175644, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0964-16 SILAMC del 13 de enero 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. 
 
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-00155-16 

 
RESOLUCIÓN 0510  

22 de febrero de 2018 
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2284 del 27 de octubre 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ALIRIO NIÑO OLARTE, 
identificado con CC 1.041.964 expedida en 
Chitaraque, para uso agrícola en 4 (Ha), a 
derivar de la Quebrada Agua Blanca, en 
beneficio del predio denominado “Mopales”, 
ubicado en la vereda Resguardo de Indígenas 
del municipio de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor ALIRIO 
NIÑO OLARTE identificado con Cédula de 
ciudadanía Nº 1.041.964 expedida en 
Chitaraque, para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada en 
las coordenadas 6°01’12,06 73°27’34,35” a una 
altura de 1698 m.s.n.m, un caudal de 0,427 L/s 
para para el riego de cultivos transitorios de frijol 
en una extensión aproximada de 3,12 
hectáreas, dentro del predio Mopales ubicado 
en la vereda Resguardo de Indígenas del 
municipio de Chitaraque e identificado con 
matrícula inmobiliaria No 083-11408. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
Concesión deberá dedicar como mínimo el 
20% del predio para uso forestal protector 
productor para promover la formación de 
bosques productores protectores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 

cambio del sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al titular de la 
Concesión las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexos 
al Concepto Técnico No CA-386/16 del 12 de 
julio de 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la 
Concesión, para que en el término de sesenta 
(60) días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, construya la obra 
de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, el 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ a fin de que 
sea aprobada y autorizado su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
Concesión, que para la construcción de la obra 
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deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental:  
 
5.1 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
 
5.2 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
 
5.3 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 
la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 
 
5.4 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. 
 
5.5 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.  
 
5.6 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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, ni garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor ALIRIO 
NIÑO OLARTE, identificado con cédula de 

ciudadanía No 1.041.964 expedida en 
Chitaraque, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue 
diligenciado el formato 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 a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
ALIRIO NIÑO OLARTE, identificado con cédula 
de ciudadanía No 1.041.964 expedida en 
Chitaraque, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años doscientos 
(200) árboles de especies nativas de la zona, 
dentro del predio Mopales, es decir sobre el 
área que corresponde al 20% destinada para 
bosque protector productor por el POT del 
Municipio de Chitaraque, con su respectivo 
aislamiento, en un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del periodo de lluvias. 
No se autoriza la siembra dentro de la zona de 
protección de la Quebrada Grande, en razón a 
que los propietarios de los predios aledaños no 
admiten realizar esta clase  de actividad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
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, 
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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: El titular de la concesión 
otorgada, estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
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presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor ALIRIO NIÑO OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.041.964 expedida en Chitaraque, en la 
Personería Municipal de Chitaraque. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chitaraque para lo de su 
conocimiento. 

 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00229-15 
 

RESOLUCIÓN 0511 
 22 de enero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica 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. 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

369 
 

Que mediante Resolución No. 1236 del 13 de 
abril de 2016, CORPOBOYACÁ otorgo a 
nombre del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 891.885.130-1, Permiso 
de Ocupación de Cauce para ejecución de 
actividades de mantenimiento y limpieza a 
través del retiro del material colmatado, 
mediante la utilización de retroexcavadora de 
brazo largo, motonivleladoras, mini cargadores, 
y demás necesaria requerida para el desarrollo 
de la actividad, sobre los cauces, en los 
sectores Vanegas, Canal Venecia, Área urbana 
– Sector La Isla, Siatame, Río Monquirá, en los 
puntos descritos a continuación: 
 

Sector  SITIO COORDENADAS 
 
ALTURA 
m.s.n.m 

1 
Quebrada 
Vanegas 

5º 39´ 
47.06” 

72º 58´ 
06.54” 

2.491 

2 Canal Aposentos 
5º 39´ 
57.43” 

72º 57´ 
55.16” 

2.489 
 

3 
Intersecciones 
Canales Tibin y 
Aposentos 

5º 40´ 
09.83” 

 
72º 57´ 
49.51” 

2.491 
 

4 
Canal Entrada 
Aeropuerto 

5º 40´ 
28.34” 

 
72º 57´ 
52.72” 

2.489 

5 Canal Venecia 
5º 42´ 
11.29” 

 
72º 57´ 
10.02” 

2.481 

6 
Canal Venecia  
con Calle 11 

5º 43´ 
26.23” 

72º 56´ 
33.80” 

2.484 

7 
Rio Chiquito con 
Calle 11 

5º 43´ 
30.00” 

72º 56´ 
38.49” 

2.485 

8 

Puente 
Germania  - 
Unión Canal, Rio 
Chiquito y Rio 
Monquira 

5º 43´ 
30.00” 

72º 56´ 
38.49” 

2.485 

9 Canal Caimán 
5º 44´ 
24.24” 

72º 55´ 
56.04” 

2.476 

10 

Puente 
Tamarindo Unión 
entre Canal de 
Vargas y Canal 
Venecia 

5º 44´ 
51.58” 

 
72º 56´ 
12.36” 

2.476 

11 
Puente Antigua 
Vía Cementos 
Boyacá 

5º 45´ 
05.09” 

72º 55´ 
38.50” 

2.476 

12 
Compuerta 
Canal el Caimán 

5º 45´ 
06.50” 

72º 55´ 
34.55” 

2.476   

13 

Rio Monquira en 
intersección con 
la Transversal 5 
– 4D 

5º 42´ 
13.97” 

 
72º 55´ 
30.05” 

 
2.507 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 

Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 1236 del 13 de 
abril de 2016, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, identificado con NIT. 
891.855.130-1, representado legalmente por 
SANDRO NESTOR CONDÍA PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
9.396.364 de Sogamoso, a fin de realizar 
“MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS 
CAUCES EN LOS SECTORES VANEGAS, 
CANAL VENECIA, ÁREA URBANA –– 
SECTOR LA ISLA, SIATAME, RIO 
MONQUIRA, SOBRE LOS SIGUIENTES 
PUNTOS, PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA A TRAVÉS DEL RETIRO DEL 
MATERIAL COLMATADO, MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE RETROEXCAVADORA DE 
BRAZO LARGO, MOTONIVLELADORAS, MINI 
-  CARGADORES, Y DEMÁS NECESARIA 
REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD”, en las siguientes coordenadas: 
 

Sector  SITIO COORDENADAS 
 

ALTURA 
m.s.n.m 

1 
Quebrada 
Vanegas 

5º 39´ 
47.06” 

72º 58´ 
06.54” 

2.491 

2 
Canal 

Aposentos 
5º 39´ 
57.43” 

72º 57´ 
55.16” 

2.489 
 

3 
Intersecciones 
Canales Tibin 
y Aposentos 

5º 40´ 
09.83” 

 
72º 57´ 
49.51” 

2.491 
 

4 
Canal Entrada 

Aeropuerto 
5º 40´ 
28.34” 

 
72º 57´ 
52.72” 

2.489 

5 Canal Venecia 
5º 42´ 
11.29” 

 
72º 57´ 
10.02” 

2.481 

6 
Canal Venecia  
con Calle 11 

5º 43´ 
26.23” 

72º 56´ 
33.80” 

2.484 

7 

Puente 
Germania  - 
Unión Canal, 
Rio Chiquito y 
Rio Monquira 

5º 44´ 
24.52” 

72º 56´ 
22.78” 

2.480 
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8 Canal Caimán 
5º 44´ 
24.24” 

72º 55´ 
56.04” 

2.476 

9 

Puente 
Tamarindo 
Unión entre 

Canal de 
Vargas y 

Canal Venecia 

5º 44´ 
51.58” 

 
72º 56´ 
12.36” 

2.476 

10 

Puente 
Antigua Vía 
Cementos 

Boyacá 

5º 45´ 
05.09” 

72º 55´ 
38.50” 

2.476 

11 
Compuerta 

Canal el 
Caiman 

5º 45´ 
06.50” 

72º 55´ 
34.55” 

2.476   

12 

Rio Monquira 
en 

intersección 
con la 

Tranversal 5 – 
4D 

5º 42´ 
13.97” 

 
72º 55´ 
30.05” 

 
2.507 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 
891.885.130-1, no debe modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente de las 
fuentes hídricas referenciadas anteriormente. 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y acatar 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 1236 del 13 de abril de 
2016 se mantendrán incólumes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, identificado con Nit. 
891855361-6, para que realice como medida 
de compensación ambiental adicional a la 
prevista en la Resolución No. 1236 del 13 de 
abril de 2016, la plantación de quinientos (500) 
árboles y/o arbustos de especies nativas en 
alguna zona de recarga hídrica del Municipio de 
Sogamoso o en la ronda de protección de las 
fuentes hídricas intervenidas, que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de estas 

zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación de porte 
bajo. El Municipio deberá realizar el 
mantenimiento respectivo durante el periodo de 
dos años. Para la siembra se le otorga un 
término de noventa (90) días contados a partir 
del inicio del periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación, el Municipio tendrá 
un término de diez (10) días hábiles para 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio.     
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superior a 
40 centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol un 
tutor en madera para garantizar el crecimiento 
del fuste recto  y cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado.   
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, para el mantenimiento del 
cauce en los sectores descritos, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
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usar el lecho de la fuente hídrica como receptor 
final. En el mismo sentido y como contribución 
al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo 
la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega donde el municipio considere 
pertinente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 
891.885.130-1, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 

ARTICULO OCTAVO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, para el mantenimiento del 
cauce en los sectores descritos, no autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de las fuentes hídricas intervenidas, 
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. 
 
ARTICULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso de maquinaria a los 
mismos para realizar las actividades de limpieza 
y mantenimiento en el cauce de la fuente 
señalada, estará a cargo del MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 
891.885.130-1. 
 
ARTICULO DECIMO: Una vez finalizadas las 
actividades de limpieza sobre la fuente hídrica 
señalada, el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 891.885.130-1, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un 
informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y su respectivo registro fotográfico 
con las acciones realizadas, lo anterior con el fin 
de verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las obras de limpieza y mantenimiento sobre las 
fuentes hídricas denominadas en los sectores 
descritos, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
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autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0820/17 del 
22 septiembre de 2017, al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 
891.885.130-1, a través de su representante 
legal, en el edificio administrativo plaza seis de 
septiembre, en el municipio de Sogamoso. 
Celular: 3105670633- Teléfono: 7702040 ext. 
218 E-mail www.sogamoso-boyaca.gov.co – 
gestióndelriesgo@sogamoso-boyaca-gov.co; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 

hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00014-16 

 
RESOLUCIÓN 0512 

 22 de febrero de 2018 
 

 “Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 0888 del 16 de 
marzo de 2016, expedida por CORPOBOYACÁ 
y CORPOCHIVOR, se reglamentó el uso del 
recurso hídrico de la subcuenca del Río 
Teatinos, comprendida entre los municipios de 
Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0013/11 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/
mailto:gestióndelriesgo@sogamoso-boyaca-gov.co
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superficiales solicitada por el señor LUIS 
EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.756.896 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denomina “Quebrada El Cazadero”, 
ubicada en la vereda Chorro Blanco del 
municipio de Tunja; de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS 
EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.756.896 de Tunja, que debe dar integro 
cumplimiento a cada una de las obligaciones 
derivadas de la Concesion de Aguas 
Superficiales que le fue otorgada mediante la 
Resolución No. 0888 del 16 de marzo de 2016 
“Por medio de la cual se reglamenta el uso del 
recurso hídrico de la subcuenca del río 
Teatinos, comprendida entre los municipios de 
Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano 
y se dictan otras disposiciones”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS EDUARDO MARTINEZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.756.896 de Tunja, en la Calle 
3 No. 17-27, Sur Triunfo de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible lo anterior, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0013/11. 

 
RESOLUCIÓN 0513  

22 de febrero 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 formulario radicado bajo el No. 
015526 del 05 de octubre de 2016, el señor 
JOSÉ EUSTORGIO AMADO ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.232.740 de Sáchica, solicito Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a través de la perforación de un 
pozo profundo en el predio con código catastral 
No. 00-00-0003-0213-00 ubicado en la vereda 
Centro del municipio de Sáchica.   
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas solicitado 
por el señor JOSÉ EUSTORGIO AMADO 
ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.232.740 de Sáchica, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPE-00055-16, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ 
EUSTORGIO AMADO ESPITIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.232.740 de 
Sáchica, debe abstenerse realizar la 
perforación del pozo profundo, hasta tanto no 
cuente con el respectivo permiso otorgado por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ 
EUSTORGIO AMADO ESPITIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.232.740 de 
Sáchica que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento del  
Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ EUSTORGIO 
AMADO ESPITIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.232.740 de Sáchica, en la 
vereda Centro del municipio de Sáchica, para 
tal efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Sáchica, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3903 OOPE-00055-16. 

 
RESOLUCIÓN 0514  

22 de febrero de 2018  
 

“Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 0846 del 09 de junio de 
2016, Corpoboyaca inicio tramite Concesión de 
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Aguas Superficiales a nombre del señor JORGE 
ARMANDO CORTES CRUZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.688.428 de 
Bogotá, con el fin de derivar del “Rio Cane”, en 
el punto de captación localizado en el predio de 
“Gachantiva Viejo” de las veredas Resguardo y 
Gachantiva Viejo del municipio de Gachantiva, 
en un caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 25 caprinos, 25 
bovinos y 5 equinos que se encuentran en el 
citado predio.         
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00114/16 
contentivo del trámite de solicitud de concesión 
de aguas superficiales solicitada por el señor 
JORGE ARMANDO CORTES CRUZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.688.428 de Bogotá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Rio Cané; de conformidad 
con lo expuesto en la parte del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JORGE ARMANDO CORTES CRUZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.688.428 de Bogotá que la concesión 
solicitada será decidida dentro del proceso de 
reglamentación adelantado en el Rio Cané, de 
conformidad con lo numerado en el artículo 
2.2.3.2.13.8 del Decreto 1076 de 2015.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ARMANDO CORTES CRUZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.688.428 de Bogotá, en la calle 23 No. 13-08 
de la ciudad de Tunja; de no ser posible lo 
anterior, notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00114/16 

 
RESOLUCIÓN 0515 

 22 de febrero 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 formulario radicado No. 014380 
del 03 de noviembre de 2011, la 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE 
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COMBUSTIBLES S.A.S., identificada con Nit. 
830137029-3, solicitó Permiso de Vertimientos 
de aguas para una ESTACION DE SERVICIO, 
ubicada en la vereda el Volcán jurisdicción del 
municipio de Paipa. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por la DISTRIBUIDORA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES S.A.S., 
identificada con Nit. 830137029-3, 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-0014-11, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES S.A.S., identificada con Nit. 
830137029-3, 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 
representante legal de la DISTRIBUIDORA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES S.A.S., 
identificada con Nit. 830137029-3, en la Carrera 
70 No. 90 B – 41 en 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 QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–3902 OOPV-0014-11. 
 

RESOLUCIÓN 0516 
 22 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas superficiales y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0809 de fecha 
seis (06) de julio de 2009, (vista a folio 38), 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar la concesión 
de aguas superficiales a nombre de LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA DEL FRAYLE DE LA 
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VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con NIT No. 900150853-3, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Naciente el Frayle”, ubicada en la vereda sagra 
arriba, un caudal equivalente a 0,43 L/s y del 
“Nacimiento la Rinconada” ubicado en  la misma 
vereda un caudal de 1.47 L/s. para un caudal 
total de 1.90 L/s, en beneficio de 51 familias, 
con destino a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 400 personas permanentes, 100 
transitorias (Escuela y Puesto de Salud) y 
abrevadero para 150 animales y riego para 30 
hectáreas de  la vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0218/07 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
0809 de fecha seis (06) de julio de 2009, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Naciente el Frayle”, ubicada en la vereda sagra 
arriba, un caudal equivalente a 0,43 L/s y del 
“Nacimiento la Rinconada” ubicado en  la misma 
vereda un caudal de 1.47 L/s. para un caudal 
total de 1.90 L/s, en beneficio de 51 familias, 
con destino a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 400 personas permanentes, 100 
transitorias (Escuela y Puesto de Salud) y 
abrevadero para 150 animales y riego para 30 
hectáreas de la vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA DEL FRAYLE  DE LA 
VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, identificada con NIT No. 
900150853-3, Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de Socha, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Socha (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0218/07  
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RESOLUCION 0517 

 22 de febrero de 2018 
 

 “Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante radicado No. 150-9736 del 23 de 
Agosto de 2.011 la empresa Mansarovar 
Energy Colombia Ltda. Identificada con Nit. No. 
800.249.313-2, por medio de su representante 
legal, el señor JORGE HERNAN GUTIERREZ 
HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 
80’165.533 presento a esta Corporación 
solicitud para Permiso de Vertimientos para uso 
industrial en el Campo Velásquez, ubicado en el 
Municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistimiento 
tácito de la solicitud presentada por la empresa 
Mansarovar Energy Colombia Ltda. Identificada 
con Nit. No. 800.249.313-2, por medio de su 
representante legal, el señor JORGE HERNAN 
GUTIERREZ HERNANDEZ, identificado con 
C.C. No. 80’165.533, tendiente a obtener 
Permiso de Vertimientos para uso industrial, 
actividad a desarrollar en el Campo Velásquez, 
ubicado en el Municipio de Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, procédase la 
archivo definitivo de las presentes diligencias, 

de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo a la 
empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
Identificada con Nit. No. 800.249.313-2, por 
medio de su representante legal en la Calle 100 
No. 13-76 Piso 11, Edificio Torre Mansarovar de 
la ciudad de Bogotá D.C., o en su defecto se 
notificará por aviso de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la 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. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0011/11. 

 
RESOLUCIÓN 0518 

 22 de febrero 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 
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BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0845 del 09 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
presentada por la señora NIEVES INÉS RUBIO 
CUADRADO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.010.763 de Sachica, MARÍA 
AGUEDITA DURAN CUADRADO identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.010.438 de 
Sachica, NARCISO DURAN CUADRADO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.746.366 de Tunja, CECILIA CUADRADO 
Viuda de PARDO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.270.225 de Tunja y MARIA 
STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.010.350 de 
Sachica, presentan una solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para derivar del “Rio 
Sachica”, el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso agrícola en riego de 11 
hectáreas de pastos que se encuentran en los 
predios identificados con las matriculas 
inmobiliarias Nos. 070-017029, 070-139423, en 
el predio identificado con el código catastral No. 
000000050460-000 y en el predio denominado 
“Lote No.2 El Muñeco”, todos ubicados en la 
vereda Arrayan del Municipio de Sachica.    
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, solicitado por la señora NIEVES 
INÉS RUBIO CUADRADO identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.010.763 de 
Sachica, MARÍA AGUEDITA DURAN 
CUADRADO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.010.438 de Sachica, 
NARCISO DURAN CUADRADO identificado 

con cedula de ciudadanía No. 6.746.366 de 
Tunja, CECILIA CUADRADO Viuda de PARDO 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.270.225 de Tunja y MARIA STELLA 
SUAREZ DE PIRAQUIVE identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.010.350 de 
Sachica y en consecuencia ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00112-16, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
NIEVES INÉS RUBIO CUADRADO identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.010.763 de 
Sachica, MARÍA AGUEDITA DURAN 
CUADRADO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.010.438 de Sachica, 
NARCISO DURAN CUADRADO identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.746.366 de 
Tunja, CECILIA CUADRADO Viuda de PARDO 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.270.225 de Tunja y MARIA STELLA 
SUAREZ DE PIRAQUIVE identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.010.350 de 
Sachica que la presente declaratoria de 
desistimiento, no les impide solicitar 
nuevamente la concesión de aguas 
superficiales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a la señora NIEVES INÉS RUBIO 
CUADRADO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.010.763 de Sachica, MARÍA 
AGUEDITA DURAN CUADRADO identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.010.438 de 
Sachica, NARCISO DURAN CUADRADO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.746.366 de Tunja, CECILIA CUADRADO 
Viuda de PARDO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.270.225 de Tunja y MARIA 
STELLA SUAREZ DE PIRAQUIVE identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.010.350 de 
Sachica, en la carrera 5N°3-48 de Sachica, 
Celular: 3115387636; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00112/16. 
 

RESOLUCIÓN 0519 
 22 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Auto No 0846 del 11 de junio 
de 2015, se dispuso admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores JAVIER CAMARGO 
BUITRAGO, identificado con CC 79.636.054 
expedida en Bogotá D.C, ROSAURA 
BUITRAGO LÓPEZ, identificada con CC 
23.854.167 expedida en Paipa, 
MELQUISEDEC CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 79.352.147 expedida en 
Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.323.688 expedida en 
Paipa, NELSON CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.359.489 expedida en 
Paipa y ROSAURA CAMARGO BUITRAGO, 
identificada con CC 46.682.687 expedida en 
Paipa, para uso doméstico y recreativo, a 
derivar del Manantial El Hada, en un caudal de 
0,78 L/ps, en beneficio del predio denominado 
“La Playa” ubicado en la vereda La Playa del 
municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento tácito de la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por los 
señores JAVIER CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 79.636.054 expedida en 
Bogotá D.C, ROSAURA BUITRAGO LÓPEZ, 
identificada con CC 23.854.167 expedida en 
Paipa, MELQUISEDEC CAMARGO 
BUITRAGO, identificado con CC 79.352.147 
expedida en Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO 
BUITRAGO, identificado con CC 74.323.688 
expedida en Paipa, NELSON CAMARGO 
BUITRAGO, identificado con CC 74.359.489 
expedida en Paipa y ROSAURA CAMARGO 
BUITRAGO, identificada con CC 46.682.687 
expedida en Paipa, a través del formulario con 
radicado No 006552 del 20 de mayo de 2015; 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OCCA-00111-15 una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los señores 
JAVIER CAMARGO BUITRAGO, identificado 
con CC 79.636.054 expedida en Bogotá D.C, 
ROSAURA BUITRAGO LÓPEZ, identificada 
con CC 23.854.167 expedida en Paipa, 
MELQUISEDEC CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 79.352.147 expedida en 
Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.323.688 expedida en 
Paipa, NELSON CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.359.489 expedida en 
Paipa y ROSAURA CAMARGO BUITRAGO, 
identificada con CC 46.682.687 expedida en 
Paipa, que deben abstenerse de utilizar el 
recurso hídrico de los Manantiales 
denominados El Hada, la Playa y Termal 1 y 2, 
sin contar con la autorización correspondiente 
de Corpoboyacá, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad a lo establecido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los señores 
JAVIER CAMARGO BUITRAGO, identificado 
con CC 79.636.054 expedida en Bogotá D.C, 
ROSAURA BUITRAGO LÓPEZ, identificada 
con CC 23.854.167 expedida en Paipa, 
MELQUISEDEC CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 79.352.147 expedida en 
Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.323.688 expedida en 
Paipa, NELSON CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.359.489 expedida en 
Paipa y ROSAURA CAMARGO BUITRAGO, 
identificada con CC 46.682.687 expedida en 
Paipa, que la declaratoria de desistimiento del 
trámite no les impide presentar nuevamente la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 

ARTICULO SEXTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JAVIER 
CAMARGO BUITRAGO, identificado con CC 
79.636.054 expedida en Bogotá D.C, 
ROSAURA BUITRAGO LÓPEZ, identificada 
con CC 23.854.167 expedida en Paipa, 
MELQUISEDEC CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 79.352.147 expedida en 
Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.323.688 expedida en 
Paipa, NELSON CAMARGO BUITRAGO, 
identificado con CC 74.359.489 expedida en 
Paipa y ROSAURA CAMARGO BUITRAGO, 
identificada con CC 46.682.687 expedida en 
Paipa, en la Carrera 19 No 21-72 del municipio 
de Paipa. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12 OOCA-00111-15 
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RESOLUCIÓN 0520  

22 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de permiso de vertimientos y se tomas 

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 4295 del 31 de 
octubre de 2017, CORPOBOYACÁ desistió el 
trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos, solicitado por el 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO  DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificado con NIT. 826000802-7.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOPV-0014/12 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO  DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
826000802-7, a través de su Director, en la 
Inspección de Policía del Municipio; de no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  

Elaboró: Alexandra Cardona Corredor.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0014/12.   

 
RESOLUCIÓN 0521  

22 de febrero de 2018  
 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3699 del 22 de 
Octubre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
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autorización de aprovechamiento forestal a los 
señores GUSTAVO NEIL MURCIA OCAÑO, 
identificado con C.C. No. 91’301.053 de La 
Belleza, y NOHORA ERLINDA VIRGÜES 
ESPEJO, identificada con C.C. No. 63’370.667 
de La Belleza, en calidad de propietarios del 
predio denominado “Los Alpes”, ubicado en la 
vereda Cartagena, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, solicitada a través de su autorizado el 
señor LEONEL CORTÉS CARO, identificado 
con C.C. No. 4’200.715 de Otanche, para que 
aprovecharan 11 árboles de las siguientes 
especies: Cinco (5) de Guácimo con volumen 
de 19,05 M3 y Seis (6) de Ceiba con volumen de 
34,62 M3 para un volumen total de 53,76 M3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a los señores 
GUSTAVO NEIL MURCIA OCAÑO, identificado 
con C.C. No. 91’301.053 de La Belleza, y 
NOHORA ERLINDA VIRGÜES ESPEJO, 
identificada con C.C. No. 63’370.667 de La 
Belleza, mediante Resolución N° 3699 del 22 de 
Octubre de 2.015, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00005-15, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores GUSTAVO NEIL 
MURCIA OCAÑO, identificado con C.C. No. 
91’301.053 de La Belleza, y NOHORA 
ERLINDA VIRGÜES ESPEJO, identificada con 
C.C. No. 63’370.667 de La Belleza, a través de 

su autorizado el señor LEONEL CORTÉS 
CARO, identificado con C.C. No. 4’200.715 de 
Otanche en la Carrera 2 No. 4A-32 de la ciudad 
de Chiquinquirá, celular 3213044627, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00005-15 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

384 
 

RESOLUCIÓN 0522  
22 de febrero 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 1445 del 02 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Vertimientos a 
nombre de la señora MARÍA FILOMENA 
NOVOA LARROTTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 40.032.711 de Tunja, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIO LAS CUATRO ESTRELLAS, en 
desarrollo de la actividad que genera la venta y 
distribución de hidrocarburos, ubicado en la 
vereda Churuvita, en jurisdicción del municipio 
de Samacá. 
    
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la señora 
MARÍA FILOMENA NOVOA LARROTTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
40.032.711 de Tunja, la ejecución de un Plan 
de Cumplimiento para la obtención del Permiso 
de Vertimientos para las aguas domésticas y no 
domésticas generadas por el la estación de 
servicio Las Cuatro Estrellas, localizada en la 
vereda Churuvita del municipio de Samacá, en 
el predio denominado lote V°1  identificado con 
código catastra 000100904000000000 y No de 
matrícula inmobiliaria 070-174272, sobre la 

fuente denominada Quebrada Gacheneca del 
municipio de Samacá; conforme lo expuesto en 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
MARÍA FILOMENA NOVOA LARROTTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
40.032.711 de Tunja, para que en un término de 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, desarrolle la 
Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, 
periodo dentro del cual debe presentar las 
correcciones requeridas en el concepto técnico 
No. PV-065-18 SILAMC del 25 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.   
 
Caudal de la descarga vertimiento no doméstico 
expresada en litros por segundo. (Se requiere al 
usuario revisar el cálculo de caudal para el 
vertimiento no doméstico generado por la 
escorrentía de aguas lluvias, teniendo en 
cuenta que el área establecida para el cálculo 
fue de 650 m2 y el área de la isla de distribución 
y almacenamiento no corresponde al área 
reportada, así mismo se evidencia que el valor 
de intensidad de precipitación varia de 30 mm/h 
a 38 mm/h) 
 
Caracterización actual del vertimiento 
doméstico existente o estado final previsto para 
el vertimiento proyectado de conformidad con la 
norma de vertimientos vigente. 
 
Memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de 
eficiencia del sistema de tratamiento que se 
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adoptará. (Se requiere que el usuario presente 
planos de detalle del sistema de tratamiento 
doméstico y condiciones de eficiencia de los 
sistemas de tratamiento adoptados, así mismo 
el dimensionamiento de las estructuras con las 
que cuenta la línea de tratamiento). 
 
2.1 Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento”. Artículo 2.2.3.3.5.3. 
Decreto 1076 de 2015. 
 
Predicción a través de modelos de simulación 
de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la 
capacidad de asimilación y dilución del cuerpo 
de agua receptor y de los usos y criterios de 
calidad establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. (Se 
requiere al usuario verificar el cálculo de la zona 
de mezcla, teniendo en cuenta que la distancia 
para la homogenización de los diferentes 
contaminantes es mínima.) 
 
Manejo de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento. (Se requiera al usuario que defina 
la disposición final, que se le dará a estos 
residuos una vez realizada la deshidratación en 
el lecho de secado). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
MARÍA FILOMENA NOVOA LARROTTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
40.032.711 de Tunja, 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-065-18 SILAMC del 25 
de enero de 2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
MARÍA FILOMENA NOVOA LARROTTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
40.032.711 de Tunja, 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-065-18 SILAMC del 25 de enero de 
2018, verificando el cumplimiento de las normas 
sobre vertimientos vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
MARÍA FILOMENA NOVOA LARROTTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
40.032.711 de Tunja, 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 a la interesada 
que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARÍA FILOMENA 
NOVOA LARROTTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 40.032.711 de Tunja en la 
Urbanización Campestre mz A casa 14 en el 
municipio de Samacá y al correo 
mafinola@hotmail.com y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. PV-
065-18 SILAMC del 25 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 de la interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 

mailto:mafinola@hotmail.com
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días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00025-17. 

 
RESOLUCIÓN 0523 

 22 de febrero de 2018 
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3246 del 25 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYCÁ, otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la empresa “COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES 
S.A. CI “COQUECOL S.A. CI” identificada con 
NIT. No. 900203461-9, en un caudal de 1.15 
l.p.s. con destino a la "Planta Salamanca 2" y un 
caudal de 0,75 l.p.s. con destino a la "Planta 
Alcázar", para un caudal total de 1,90 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
Mina San Cayetano", ubicada en la vereda 

Salamanca del municipio de Samacá, con 
destino a uso industrial de apagado de 164 
hornos de coquización, ubicados dentro de los 
predios denominados "Bellavista, La Playa y La 
Planta" localizados en las veredas Salamanca y 
Chorrera del municipio citado.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre la empresa 
“COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A. CI “COQUECOL 
S.A. CI” identificada con NIT. No. 900203461-9, 
con destino a uso industrial para beneficio de 
apagado de 164 hornos de Coque con 
operación diaria de 82, en un caudal total de 1,9 
l/s, distribuidos de la siguiente manera; 1.15 l/s 
para la Planta Salamanca II con capacidad de 
100 hornos y 0.75 l/s para la Planta Alcázar con 
capacidad de 64 hornos, a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Mina San Cayetano en 
el punto de coordenadas Latitud 5°27´51.9” 
Norte y Longitud 73°31´12.1” Oeste, ubicado en 
la vereda Salamanca del municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
industrial de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
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2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
“COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A. CI “COQUECOL 
S.A. CI” identificada con NIT. No. 900203461-9, 
que debe garantizar cobertura boscosa en las 
áreas forestales protectoras aferentes a los 
nacimientos de fuentes de agua y a las franjas 
paralelas a cada lado de los cuerpos de agua ya 
que   verificados los usos del suelo el predio 
denominado La Planta con No. Catastral 15-
646-000000070576000 donde se ubica La 
Planta Alcázar, se encontró que corresponde en 
un 30% a una Zona de Protección y 
Conservación de Ríos y Quebradas que se 
enmarca en la categoría PCA2. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
“COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.S. CI “COQUECOL 
S.A. CI” identificada con NIT. No. 900203461-9, 
que teniendo en cuenta que la captación del 
agua se realiza en un predio de su propiedad 
donde existen tres reservorios construidos, 
deberá seguir las siguientes precisiones: 
 
No existe norma alguna que establezca los 
parámetros básicos para la construcción de 
reservorios; no obstante, es fundamental 
garantizar la impermeabilidad de estos para 
evitar problemas de infiltración que cause 
inestabilidad del terreno originando procesos 
erosivos dentro del predio y afectación a otras 
propiedades. Igualmente, es necesario tener en 
cuenta la capacidad portante del suelo 
(Resistencia al peso del agua colectada), al 
diseñar y proyectar la capacidad de 
almacenamiento de dichas obras, las cuales por 
ningún motivo pueden ubicarse dentro de 
zanjones, cañadas naturales o en cauces de 
agua, aunque su comportamiento sea de tipo 
intermitente. Tampoco existe una distancia 
específica de retiro de las obras de 
almacenamiento de las aguas lluvias respecto 

de las propiedades aledañas, sin embargo, en 
aras de preservar la convivencia armónica de la 
comunidad es preciso tomar las precauciones 
del caso. 
 
Además, en atención a la prevención de riesgos 
de desastre, las estructuras abiertas para 
almacenamiento de agua deben estar 
debidamente protegidas por cerramientos que 
impidan el paso de niños y/o personas con 
capacidad de reacción reducida; y contar con la 
respectiva señalización que advierta del peligro 
que representan, para salvaguardar la vida e 
integridad de seres humanos y animales. 

 
PARAGRAFO: Se aclara que la Corporación no 
asume ninguna responsabilidad respecto al 
riesgo de inundación o deslizamiento que puede 
presentarse, por lo descrito anteriormente la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A CI “COQUECOL 
S.A CI”, identificada con NIT 900203461-9, 
deberá presentar un informe donde muestre el 
control que implementaría en los riesgos 
asociados a inundación y las medidas 
preventivas para evitar cualquier siniestro. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa 
“COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A CI “COQUECOL 
S.A CI”, identificada con NIT 900203461-9, a 
través de su representante legal, en un término 
de treinta (30) días hábiles contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, 
debe presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación: 
 
Un informe que contenga las características de 
la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar del 
Reservorio No. 3 como máximo el caudal 
concesionado con destino a la Planta 
Salamanca II. Con el fin de llevar un control del 
caudal captado se requiere al interesado 
implementar un macromedidor a la salida de la 
bomba y deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
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“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada”.  
 
Memorias técnicas y planos del sistema de 
control de caudal para captar el agua por 
gravedad del Reservorio No. 3 con destino a la 
Planta Alcázar, donde se evidencie la 
derivación exclusiva del caudal concesionado y 
restituya el caudal sobrante. 
 
 
ARTICULO QUINTO: Una vez aprobada la 
información requerida en el artículo anterior, la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A CI “COQUECOL 
S.A CI”, identificada con NIT 900203461-9 
cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) 
días calendario contados a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo, para 
implementar los sistemas y las obras de control 
de caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para proceder a recibirla y 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
   
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 

modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La empresa 
“COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A CI “COQUECOL 
S.A CI”, identificada con NIT 900203461-9, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 2.222 
árboles correspondiente a dos (2) hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona en 
las áreas de recarga hídrica o ronda de 
protección de la Cuenca que amerite la 
reforestación con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo del presente artículo, el titular 
de la concesión deberá presentar el Plan De 
Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será 
evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, 
para lo cual se le otorga un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 

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

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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. 
 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

390 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La empresa 
“COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.S. CI “COQUECOL 
S.A. CI” identificada con NIT. No. 900203461-9, 
deberá, en un término de noventa (90) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, iniciar el trámite de permiso de 
vertimientos para el manejo de aguas lluvias 
que se generan en el proceso de industrial 
expuestas a continuación por el arrastre de 
material producto de la escorrentía superficial y 
precipitación directa, en cada una de las 
plantas. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese de forma 
personal la presente providencia a la empresa 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COQUES S.A. CI “COQUECOL S.A. CI”, 
identificada con NIT 300203461-9, a través de 
su representante legal en la calle 87 No. 19a – 

27 oficina 201 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   
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del concepto CA-037-16 del 23 de enero 
de 2017, a los expedientes OOLA-0073/01 y 
PERM-0009/05, como evidencia del estado de 
trámite de concesión de aguas.  
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir 
copia del concepto CA-037-16 del 23 de enero 
de 2017, a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA para 
que requiera Permiso de Vertimientos de la 
Mina San Cayetano, a la Cooperativa carbonera 
de Samaca-Coopcarbon en marco de la 
Licencia Ambiental que obra bajo el expediente 
OOLA-0037/07, debido a que actualmente el 
agua está siendo dispuestas sin ningún control 
y La COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A CI “COQUECOL 
S.A CI” aun no tiene previsto cuando entrarán 
nuevamente en operación Las Plantas 
Salamanca II y Alcázar. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado 
 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Samacá para su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO 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 
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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: 110-50 150-12 OOCA-00339-10. 

 
RESOLUCIÓN 0524 

 22 de febrero de 2018 
 

 “Por medio de la cual se niega una licencia 
ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. 004275 de fecha 
11 de mayo de 2009, el señor LEONARDO 
ABSALÓN PULIDO SOLANO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.196.818 de 
Pauna, solicito a CORPOBOYACÁ, licencia 
ambiental para la explotación de esmeraldas; 
proyecto minero amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “DHK-
161” y “360R”, en un área ubicada en las 
veredas “Consuelo y Bejucal”, en jurisdicción 
del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma de Boyacá, 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor LEONARDO 
ABSALÓN PULIDO SOLANO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.196.818 de 

Pauna, para la explotación de esmeraldas; 
proyecto minero amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “DHK-
161” y “360R”, en un área ubicada en las 
veredas “Consuelo,  Bejucal”, en jurisdicción del 
Municipio de San Pablo de Borbur(Boyacá), por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
LEONARDO ABSALÓN PULIDO SOLANO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.196.818 de Pauna, que deberá abstenerse de 
adelantar la actividad minera, ya que en caso 
contrario se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán 
las medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al señor LEONARDO ABSALÓN 
PULIDO SOLANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.196.818 de Pauna, y/o quién 
haga sus veces.; en la Carrera 6 No. 17-50, de 
la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3144439149 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional Minera “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de esta decisión 
al Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: En firme la presente 
providencia, archívese el expediente OOLA-
0043/09. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0043/09 
 

RESOLUCIÓN 0525  
22 de febrero de 2018 

 
“Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2930 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PANTANO DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE 

AQUITANIA, identificada con Nit 900366342-1, 
con destino a uso doméstico de 400 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pantano del Cerro”, 
ubicada en la vereda Susaca del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANO DEL CERRO DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con 
Nit 900366342-1, para derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pantano del Cerro”, 
ubicada en las coordenadas Latitud: 
5°34´11.01” y Longitud: 72°50´45.71” a una 
altura de 3.561 m.s.n.m, un caudal de 0,787 L/s 
con destino a uso Doméstico de 70 
suscriptores, (400) personas permanentes y 
100 personas transitorias, los cuales estarán 
ubicados en la escuela y en puesto de salud en  
la vereda Susaca, jurisdicción del Municipio de 
Aquitania. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la usuaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
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del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la titulara de 
la Concesión las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexos 
al concepto No CA-016-16 SILAMC de fecha 05 
de septiembre de 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular 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, la 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ para que 
sea aprobada y autorizado su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular 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. 

 Se debe garantizar que la obra de control 
se construya una distancia no menor a 5 
metros de la fuente denominada 
“Nacimiento Pantano del Cerro”, con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vea afectada la 
estructura.  

 
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 de la usuaria. 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 la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANO DEL CERRO DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con 
Nit 900366342-1, para que en el término de tres 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
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presente acto administrativo, presente un 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y los términos de referencia de la 
Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente  de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la concesión y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANO DEL CERRO DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con 
Nit 900366342-1, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años 400 árboles 
correspondientes a 1.0 Hectárea, reforestada 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del Nacimiento (Corrientes 
Hídricas o en afluentes) que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento, en 
un término de 90 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la 
concesión otorgada, estará obligada al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
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uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO PANTANO DEL CERRO 
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada 
con Nit 900366342-1, a través de su 
representante legal; para lo cual se comisiona a 
la Inspección de Policía de Aquitania, quien 
deberá remitir las constancias de la diligencia 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
al recibido del oficio comisorio. 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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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Aquitania para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la Asociación interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00101/12 
 

RESOLUCIÓN 0526 
 22 de febrero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistido 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. -011628 
del 19 de octubre de 2010, el señor JULIO 
CESAR ARDILA CARO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.309.089 de 
Bogotá, 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 el 
predio con matricula No. 095-105908, ubicado 
en la vereda San José, jurisdicción del 
municipio de Tópaga.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por el señor JULIO CESAR ARDILA 
CARO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.309.089 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-0025-10, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante, 
que el uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JULIO 
CESAR ARDILA CARO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.309.089 de 
Bogotá, que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el trámite 
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administrativo tendiente al otorgamiento del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
señor JULIO CESAR ARDILA CARO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.309.089 de Bogotá, en la Transversal No. 
115-68 torre A oficina 207 de la ciudad de 
Bogotá, de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3903 OOPV-0025-10. 
 

RESOLUCIÓN 0527 
 22 de febrero 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 formulario radicado No. 010788 
del 29 de septiembre de 2010, la ESTACIÓN 
DE SERVICIO BOSIGAS Y CIA LTDA., 
identificada con Nit. 900345473-6, solicitó 
Permiso de Vertimientos de aguas residuales 
generales en el predio denominado “San 
Joaquín”, localizado en la vereda Bosigas del 
municipio de Sotaquirá, en un caudal variable 
entre 0 y 1 L/s, siendo la fuente receptora la 
“Quebrada El Arenal”. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso Vertimientos 
solicitado por la ESTACIÓN DE SERVICIO 
BOSIGAS Y CIA LTDA., identificada con Nit. 
900345473-6, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-0022-10, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo 
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ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante, 
que el uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO BOSIGAS Y CIA LTDA., 
identificada con Nit. 900345473-6, que el 
archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
representante legal de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO BOSIGAS Y CIA LTDA., identificada 
con Nit. 900345473-6, en la Carrera 125 B No. 
132 B – 70 en la ciudad de Bogotá, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150–3902 OOPV-0022-10. 
 

RESOLUCIÓN 0528 
 22 de febrero de 2018  

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

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No 3276 del 26 
de noviembre de 2010, notificada por conducta 
concluyente el día 13 de diciembre de 2010, se 
otorgó Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre de la empresa INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A E.S.P, identificada con Nit 
860016610-3, a derivar de la fuente 
denominada “pozo profundo” localizada en el 
predio de la sede central del Instituto Técnico 
Agropecuario I.T.A, en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa, en un caudal de 0,1 l.p.s, 
con destino a satisfacer necesidades de riego 
de 2 hectáreas de jardines, las cuales se 
encuentran localizadas en la vereda citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la empresa 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, 
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identificada con Nit 860016610-3, para derivar 
del pozo profundo ubicado dentro de las 
instalaciones del Instituto Técnico Agrícola en 
las coordenadas geográficas Latitud: 5º44'33" 
Longitud: 73º7'19,9" a una altura de 2523 
rn.s.n.m, un caudal total de: 0,139 l/s, distribuido 
de la siguiente manera: para satisfacer 
necesidades de uso Doméstico de 5 personas 
permanentes, un caudal de 0,0096 l/s y para 
satisfacer necesidades de uso agrícola para el 
riego de 20 (Ha) de zonas verdes, un caudal de 
0,13 l/s, en  la  vereda Salitre, jurisdicción del 
municipio de Paipa, Departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la empresa 
interesada deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Subterráneas que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la titular, a través de su representante legal, 

dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, 
identificada con Nit 860016610-3, para que en 
un término de 45 días hábiles contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente un informe detallado 
que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura, dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, 
identificada con Nit 860016610-3, para que en 
el término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
instale un Macromedidor a la salida de la bomba 
para registrar los volúmenes mensuales 
extraídos. 
 
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 la usuaria 
podrá hacer uso de la Concesión otorgada. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, 
identificada con Nit 860016610-3, para que en 
el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP 09 denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). Para lo anterior la Corporación le 
brindará el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual  
deberá coordinar la respectiva cita a los 
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siguientes números telefónicos PBX 7457192-
7457188-7457186 Ext Nº 104. 
  
ARTICULO SEXTO: Requerir a la empresa 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, 
identificada con Nit 860016610-3, para que en 
el término de 30 días contados a partir del inicio 
del periodo de lluvias, establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, 150 árboles 
de especies nativas (Cedro nogal, Arrayan, 
Roble, Mangle) preferiblemente ubicarlos en la 
zona de recarga hídrica. Para realizar esta 
actividad se deberá coordinar y concertar con el 
rector del Instituto Técnico Agropecuario de 
Paipa con el objeto de ubicar el área donde se 
pueden sembrar los árboles.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la empresa titular 
deberá adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. 
Colocar tutores en madera para garantizar que 
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, 
de igual forma construir un cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas durante el 
tiempo que dure el pastoreo para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de la 
tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
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de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la empresa titular de la concesión de 
aguas. Para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 

esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011, a la empresa INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A E.S.P, identificada con Nit 
860016610-3, a través de su representante 
legal, en la Calle 12 Sur No 18-168 de la ciudad 
de Medellín. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Paipa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
del Concepto Técnico No CA-078 SILAMC del 
25 de septiembre de 2017 a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a fin de 
que verifique la situación allí descrita entorno a 
la presunta captación ilegal de recurso hídrico 
por parte del Instituto Técnico Agropecuario 
“I.T.A”. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
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Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la empresa interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3906  CAPP-0015/09 

 
RESOLUCIÓN 0529 

 22 de febrero 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° 1132 del 27 de julio de 
2016 se admitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor 
LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con C.C. 4.061.151 de Boavita, 
solicitó una concesión de aguas  superficiales 

con destino a uso pecuario de  riego de frutales 
y tomate; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha” ubicada en la 
vereda La Laguna del municipio de Soatá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con C.C. No. 4.061.151 de Boavita 
y ASTRID FABIOLA LIZARAZO MEDINA, 
identificada con C.C. No.1.049.372.986 de 
Boavita, con destino a uso de riego de 4 has de 
frutales, en un caudal total promedio anual de 
1.52 l.p.s., que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo en un año de 47882.88 m3 
de la fuente denominada “Río Chicamocha”, 
ubicado en límites de los municipios de Boavita 
y Soatá; la captación se realizara en la vereda 
La Laguna jurisdicción del Municipio de Soatá, 
sobre las coordenadas Latitud 6º19’30.7”Norte, 
Longitud 72º38’54.6”Oeste, a una elevación de 
1365 m.s.n.m., en beneficio de los predios 
Gibraltar y Lote 3 localizados en las veredas La 
Costa y La Laguna del mismo municipio. 
 
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que las 
obras de captación, filtración y distribución, se 
diseñan con el caudal máximo de operación, el 
cual se determinó en 2.3 L/s en el balance 
hídrico agrologico, se establece en la tabla 
denominada “Volumen máximo de extracción al 
mes para uso agrícola”, el volumen máximo a 
extraer en cada mes, en el que los 
concesionados deberán captar y distribuir el 
recurso hídrico, relacionando el caudal 
otorgado y el balance hídrico presentado.  
 

Volumen máximo de extracción al mes para 
uso agrícola. 
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Mes 
Volumen Máximo 

al Mes (m3) 

Enero 5.928,19 

Febrero 5.088,38 

Marzo 5.258,59 

Abril 3.024,00 

Mayo 3.124,80 

Junio 2.799,36 

Julio 4.169,38 

Agosto 4.294,37 

Septiembre 2.445,12 

Octubre 3.196,22 

Noviembre 3.438,72 

Diciembre 5.115,74 

Fuente: Corpoboyacá 2016  
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares deberán 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a 30 días a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado. Con el fin de llevar un control del 
caudal captado se requiere a los interesados 
implementar un macromedidor a la salida de la 
bomba y deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar 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, deberán  
establecer la siembra de 1667 árboles, 

correspondientes a 1,5 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Río 
Chicamocha”, con su respectivo aislamiento. 
Para la ejecución de esta medida 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios, para que presenten el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en 
un término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presenten acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

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 
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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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   

ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS ALFONSO 
LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. 
4.061.151 de Boavita, en calidad de autorizado, 
en la Carrera 7 N° 5-51 del municipio de Boavita 
ó por intermedio del Celular: 312-4490117, 
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entregando copia íntegra del concepto CA-
0852-16 SILAMC del 29 de noviembre de 2016 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soatá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 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 RODRIGEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00177-16 

 
RESOLUCIÓN 0530 

 22 de febrero de 2018 
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0717 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, a nombre del señor DIEGO 
FERNANDO TAMAYO MATEUS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.053.614.072 de 
Paipa, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “LA VENTA”, ubicada en 
la vereda “CENTRO”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
recreativo, a fin de llenar una piscina de la 
vivienda.       
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor DIEGO 
FERNANDO TAMAYO MATEUS, identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.053.614.072 de 
Paipa; en un caudal de 0,06 L/s; debiendo 
captar máximo 2,59 m3 al mes con un tiempo de 
captación de máximo de 24 minutos diarios, 
para llenado de una piscina, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La Venta”, 
localizada en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 53’ 43,3” Norte; Longitud: 073° 11’ 38,6” 
Oeste; a una  altura de 2.300 m.s.n.m., ubicado 
en la vereda Centro corregimiento de Palermo 
del municipio de Paipa. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen un 
volumen de 2 m3, los cuales deberán contar con 
válvulas de corte con flotador, para lo cual 
contara con un término de sesenta (60) días 
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calendarios, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
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 al titular de la 
concesión que de acuerdo con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial debe dedicar como 
mínimo el 20% del predio para uso forestal 
protector -  productor. 
 
ARTICULO TERCERO: Autorizar al señor 
DIEGO FERNANDO TAMAYO MATEUS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.053.614.072 de Paipa un volumen de 105 m3, 
para realizar el llenado inicial de la piscina y 
repetir esta operación cada cuatro (4) años, 
actividad que deberá realizarse de manera 
controlada bajo la supervisión de un funcionario 
de la Corporación, para lo cual se deberá dar 
aviso con 10 días de antelación.  
 

ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
DIEGO FERNANDO TAMAYO MATEUS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.053.614.072 de Paipa, para que dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendarios, 
contados a partir de la ejecutoria 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-
860-17 del 05 de octubre de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor DIEGO 
FERNANDO TAMAYO MATEUS, identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.053.614.072 de 
Paipa, que debe tener en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 178 árboles 
correspondientes  0,2 hectáreas, reforestados 
con especies nativas de la zona, ubicadas en la 
zona de recarga hídrica o ronda de protección 
de la fuente denominada “Quebrada La Venta”, 
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 NOVENO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

 
 

PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 
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*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible  
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 

derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del 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 
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esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al señor DIEGO FERNANDO 
TAMAYO MATEUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.053.614.072 de Paipa, en la 
calle 18 No. 9-49 de la ciudad de Duitama y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-860/17 del 05 de 
octubre de 2017. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente Acto Administrativo al 
Municipio de Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00019-17. 

 
RESOLUCIÓN 0531 

 22 de febrero de 2018 
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1458 del 02 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor FABIO 
MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.348.684 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha”, en la vereda 
Patrocinio, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa, en un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de cebolla y otros en un área 
de 40 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor FABIO 
MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.348.684 de 
Bogotá, en un caudal de 0.5 L.P.S. con destino 
a uso agrícola para el riego de 10 hectáreas de 
cebolla de bulbo en beneficio de los predios 
identificados con matricula inmobiliaria No. 074-
43415 y No. 074-11824, a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Río Chicamocha”, 
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en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 44’ 39.4” Norte y Longitud 72° 57’ 
17.3” Oeste, a una elevación de 2397 m.s.n.m., 
en la vereda Patrocinio del municipio de 
Tibasosa, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
FABIO MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.348.684 de 
Bogotá, que puede desarrollar actividades 
agropecuarias de manera restringida en los 
predios con matricula inmobiliaria No. 074-
43415 y No. 074-11824, debido a que entre los 
20 y 100 metros de la ronda del cauce del Río 
Chicamocha, NO podrá realizar las 
mencionadas actividades puesto que dicha 
zona se encuentra en la categoría de suelos 
restringidos debido al riesgo de inundación 
existente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor FABIO 
MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.348.684 de 

Bogotá, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe garantizar que la motobomba y el medidor 
se instalen a una distancia no menor a 10 
metros de la fuente hídrica denominada Río 
Chicamcoha, lo anterior con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente, se vean afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor FABIO 
MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.348.684 de 
Bogotá, que debido a la ejecución del 
mencionado Contrato de Consultoría No. 
CCC2016-175 suscrito entre CORPOBOYACÁ 
y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, al 
momento de construir las obras de captación 
mediante el sistema de bombeo, no debe 
cambiar las condiciones morfométricas del Río 
Chicamocha, ni el alineamiento y secciones 
transversales del cauce, puesto que esto 
generaría un cambio en la dinámica de 
transporte del río, ocasionando a su vez cambio 
en los modelos hidráulicos los cuales al día de 
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hoy ya se tienen para predecir el 
comportamiento de la situación actual.  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor FABIO 
MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.348.684 de 
Bogotá, que una vez finalizados los estudios 
derivados del mencionado Contrato de 
Consultoría No. CCC2016-175, estará sujeto a 
realizar las modificaciones que se deriven del 
mismo, puesto que la Corporación con este 
estudio pretende generar información suficiente 
para construir un plan de intervenciones en la 
Cuenca alta del Río Chicamocha, teniendo en 
cuenta que en este caso particular se pretende 
evitar la expansión del efecto de las 
inundaciones y reducir la frecuencia de los 
desastres. 
ARTÍCULO OCTAVO: 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.  
  
ARTÍCULO NOVENO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 535 árboles 
correspondientes a 0.5 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, como Aliso, 
Raque, Junco, entre otros, en la ronda de 
protección del Río Chicamocha con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 

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

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

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

de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia al señor 
FABIO MONTAÑA RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.348.684 de 
Bogotá, en la Calle 13  Sur No. 11-123 de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tibasosa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00200-17. 

 
RESOLUCIÓN 0532 

 22 de febrero de 2018 
 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3523 del 7 de 
Octubre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal 

persistente a la señora ROSA DELIA CASTRO 
DE SUÁREZ, identificada con C.C. No. 
23’804.769 de Otanche, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Tauchiral”, 
ubicado en la vereda Manca, jurisdicción del 
Municipio de Otanche, para que aprovechara 19 
árboles de las siguientes especies: Cinco (5) de 
Caracolí con volumen de 33,1 M3, Once (11) de 
Ceiba con volumen de 80,08 M3 y Tres (3) de 
Muche Ceiba con volumen de 5,7 M3 para un 
volumen total de 118,88 M3 de madera a extraer 
del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora ROSA 
DELIA CASTRO DE SUÁREZ, identificada con 
C.C. No. 23’804.769 de Otanche, mediante 
Resolución N° 3523 del 7 de Octubre de 2.015, 
de conformidad con lo expuesto en  la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00017-15, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ROSA DELIA 
CASTRO DE SUÁREZ, identificada con C.C. 
No. 23’804769 de Otanche, a través de su 
autorizado el señor LUIS ANTONIO MURCIA 
identificado con C.C. No. 4’195.741 de Pauna  
en la oficina territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, celular 
3204895266, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00017-15 
 

RESOLUCIÓN 0533 
 22 de febrero de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de Árboles Aislados”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 001091 del 29 
de octubre de 2018, la señora ROSALBINA 
COCA SOTELO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.874.384 de Pauna, en su 
calidad de propietaria del predio denominado 
“El Bosque”, ubicado en la vereda Carare, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, asociados a 
cultivos misceláneos correspondientes a 50 
árboles de las siguientes especies: Cedro 25 y 
Mopo 25 árboles, con un volumen aproximado 
de 50 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a la señora ROSALBINA COCA SOTELO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.874.384 de Pauna, en su calidad de 
propietaria del predio denominado “El Bosque”, 
ubicado en la vereda Carare, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá,  para que por el 
sistema de entresaca selectiva aproveche una 
cantidad de 29 individuos maderables 
distribuidos de la siguiente manera: 7 árboles de 
Cedro (Cedrela adorata), con un volumen de 
11,81 m3  y 22 árboles de Mopo  
(Crotonferrugineus), con un volumen de 23,65 
m3, para obtener un volumen total de 35,47 m3 
de madera, a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso 
dispone de un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
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aprovechamiento forestal autorizado y de un 
periodo de dos (2) mes más a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal para 
realizar la medida de compensación para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso 
del aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación de 
tala se realizará a ras del tocón, con motosierra 
y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los 
árboles y cinta métrica, entre otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe direccionar 
de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan 
por el lugar, los animales domésticos que 
pastorean en el sector, la infraestructura 
(carreteable y cuerdas de energía doméstica) y 
de reducir al mínimo los daños causados a los 
cultivos de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan inclinación en 
la dirección de caída natural, como los árboles 
cercanos al carreteable y cables del circuito 
eléctrico de baja tensión, se debe utilizar el 
método de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída natural, en 
uno 30° a la derecha o izquierda, hasta una 
dirección de caída establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura 
máxima de ¼ del diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 

5. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar 
en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para 
no tener que arrastre fustes y trozas, que 
afectarían las plantas de Cacao y la 
regeneración natural de las especies forestales 
de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe la 
saca y el transporte de trozas por rodamiento o 
por personas, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre 
y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques deben 
ser apilados en sitios planos hasta máximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe 
permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta el 
cual puede ingresar el camión a cargarla.  
 
10. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser contratadas en forma 
directa por el interesado, con personas expertas 
en apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y que posean los 
elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y para 
cumplir a cabalidad con todas las actividades 
aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción 
de impacto reducido en la tala de los árboles, se 
elimina el riesgo del impacto negativo, de igual 
forma se debe tener cuidado al momento de 
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apear los árboles para que no caigan sobre 
árboles o infraestructura del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
debe apilarlos y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación 
al suelo como materia orgánica. 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, latas, 
plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. La autorizada del aprovechamiento forestal 
y el contratante o quien ejecute las actividades 
de apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de 
las áreas intervenidas y cuerpos de agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del Recurso 
Forestal: La sostenibilidad debe retribuir al 
medio natural la cobertura forestal extraída y la 
mitigación y minimizar los impactos negativos 

que se generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a la 
comunidad, en tal sentido la beneficiaria de la 
presente autorización, debe garantizar la 
renovabilidad del recurso forestal aprovechado 
con el manejo de la regeneración  de 
Cuatrocientas (400) plantas, de la regeneración 
natural, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes 
especies: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las 
áreas aprovechadas o en franjas de protección 
de Quebradas cercanas al predio o en áreas de 
recarga hídrica o de interés para la comunidad. 
Dicho material vegetal deberá ser de buena 
calidad, con alturas superiores a 30 cm. al 
momento de la siembra., la titular debe realizar 
labores de mantenimiento a las plantas como 
fertilización, control de plagas y enfermedades, 
además durante un periodo de un (1) año, 
deberá hacerles mantenimiento y resiembra de 
las plantas que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y persona y/o 
personas que ejecuten la respectiva actividad 
de aprovechamiento. 
 
19. La usuaria debe presentar a Corpoboyacá, 
un informe con registro fotográfico 
georreferenciado que evidencie el cumplimiento 
de la medida compensatoria, para lo cual las 
plantas deben presentar una altura mínima 
entre 80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación forestal, 
ya sea por manejo de la regeneración natural o 
siembra directa de las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
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ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos en Tunja oficina de Control y 
Vigilancia de esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción penal 
a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor comprobada, no se 
pueda movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se tendrá 
derecho a la expedición de uno de renovación 
bajo las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el 
titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
titular del permiso se hará acreedor a las 
sanciones administrativas y penales a que haya 
lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, la 
autorizada en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 

que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo a la 
señora ROSALBINA COCA SOTELO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.874.384 de Pauna en la calle 5 No. 2-59 de 
Pauna, de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
CORPOBOYACÁ con sede en Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
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Publicación, según sea el caso, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Artículo 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0503 AFAA-00011-18. 

 
RESOLUCIÓN 0535  

22 de febrero 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1087 del 22 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el HOGAR 
CÁNDIDO QUINTERO DE LA 
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, 
identificado con NIT. 891800259-6, con el fin de 
construir un puente sobre el río Chiticuy, sector 
suburbano Aguantendida y Tocogua en 
jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
HOGAR CÁNDIDO QUINTERO DE LA 
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, 
identificado con NIT. 891800259-6, permiso de 
Ocupación de Cauce de manera permanente 
durante la vida útil del puente sobre el Río 
Chiticuy, en las coordenadas Latitud 
5°50’00.49” N, Longitud 73°01’16.06’’ O, Altitud 
2558 m.s.n.m., sector suburbano y vereda 
Tocogua en jurisdicción del municipio de 
Duitama. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso de 
ocupación de cauce, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural y sección 
geométrica de la fuente hídrica objeto de 
intervención. Las actividades a ejecutar no 
pueden interrumpir el curso natural de la fuente 
por lo cual no se podrá reducir la sección 
hidráulica del cauce ni la pendiente longitudinal 
de la fuente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez que las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en el caso que se presenten estos 
eventos y las obras no sean capaces de resistir 
los esfuerzos que generaría la corriente sobre 
la estructura y ocurriera un colapso o daño, en 
su calidad de titular del permiso y/o el 
responsable de la obra para el momento deberá 
corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 
PARÁGRAFO: Los estudios hidrológicos y los 
diseños hidráulicos de las obras contempladas 
son responsabilidad del diseñador y por ende la 
Corporación no se hará responsable por 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

419 
 

cualquier falla de las obras por errores de los 
diseños. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 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 QUINTO: El HOGAR CÁNDIDO 
QUINTERO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS, identificado con NIT. 
891800259-6, como medida de compensación 
ambiental de la fuente intervenida, debe plantar 
400 árboles y/o arbustos de especies nativas en 
la zona de recarga hídrica del municipio de 
Duitama, o en la ronda de protección del río 
Chiticuy, para el desarrollo de esta obligación se 
le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del siguiente periodo de 
lluvias, una vez finalizada la misma se deberá 
presentar ante la Corporación un informe 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso, debe 
restaurar completamente el área intervenida al 

finalizar las actividades, 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, debe 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: No se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas 
o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él; estos deben ser 
adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su  
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El HOGAR CÁNDIDO 
QUINTERO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS, identificado con NIT. 
891800259-6, debe realizar mantenimiento al 
puente por lo menos cuatro (4) veces al año o 
cuando se presenten situaciones que lo 
ameriten, con el fin de garantizar que la sección 
del río bajo la estructura esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, por 
consiguiente, para evidenciar el cumplimiento  
deben presentar un informe anual con registro 
fotográfico a CORPOBOYACÁ de los 
mantenimientos realizados. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
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presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 HOGAR 
CÁNDIDO QUINTERO DE LA 
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, 
identificado con NIT. 891800259-6. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso deberá  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente 
permiso se otorga por la vida útil de la obra 
ejecutada. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar la 
presente resolución al HOGAR CÁNDIDO 
QUINTERO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS, identificado con NIT. 
891800259-6, a través de su representante 
legal en la Carrera 20 No. 5-12 en la ciudad de 
Duitama, entregándole copia íntegra del 
Concepto Técnico OC-0889-16 del 27 de 
febrero de 2017. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00037-16  

 
RESOLUCIÓN 0536  

22 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se otorga un Permiso 
de Vertimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO. 
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Que mediante Auto No. 1283 del 06 de octubre 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por la 
sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, en desarrollo de la actividad 
que generan las viviendas del condominio 
“Saquenzipa”, ubicado en la vereda Sopota, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, Permiso de Vertimientos 
para las aguas residuales domesticas 
generadas en el Condominio Campestre 
Saquenzipa, ubicado en la vereda Sopota del 
municipio de Villa de Leyva, utilizando como 
medio receptor el suelo sobre el predio 
denominado “Lote 2A”, identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-190231, 
localizado en la vereda y municipio previamente 
mencionados, el cual quedara sometido a las 
siguientes condiciones: 
 
Características generales del vertimiento 
 

Caudal 0.13L/s 

Frecuencia 24 horas/día - 30 días/mes  

Fuente Receptora Suelo  

Ubicación Sistema de 
Tratamiento 

Latitud N Longitud O 

1 5°37’51.6’’ 73°33’04.5’’ 

2 5°37’51.7’’ 73°33’04.7’’ 

3 5°37’51.5’’ 73°33’04.7’’ 

4 5°37’51.6’’ 73°33’04.6’’ 

Ubicación del punto 
de descarga 

Campo de Infiltración  

1 5°37’53.0’’ 73°33’05.5’’ 

2 5°37’53.1’’ 73°33’05.3’’ 

3 5°37’52.5’’ 73°33’05.0’’ 

4 5°37’52.4’’ 73°33’05.2’’ 

Tipo de Vertimiento Difuso y Continuo  

 
 
PARÁGRAFO UNICO: La interesada deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el presente acto 

administrativo y al Concepto Técnico No. PV-
0920-17 SILAMC del 11 de enero de 2018.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema 
tratamiento de aguas residuales domésticas, 
presentado por la sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, consistente en: 
 

Tanque de Homogenización con Bombas 

Cantidad Uno (01) 

Capacidad 15000 litros 

Longitud Útil 4.0 m 

Ancho Útil 2.9  m 

Profundidad Útil 3.34 m 

Bombas de Alimentación 

Tipo de bomba sumergible 

Cantidad 
2 (una en stand by por periodos de 
24 horas) 

Marca – Referencia Pedrollo - Super Vortex 

Voltaje 110 V 

Potencia 0,5 HP 

Entrada - Salida 1 1/4” 

Tratamiento Biológico - Reactores SQ-550 Clewer® con 
Aireador 

Cantidad 1 

Volumen útil 809 L 

Material PHED 

Aireador - Secoh / EL-80-15 

Cantidad Uno 

Voltaje 110 V 

Flujo de aire 80 L/min 

Sedimentación  - Campana Thompson con mezclador 
estático 

Capacidad 1000 litros 

Material PRFV 

Dosificador de químicos - Hanna Instruments BL5 

Capacidad 5 LPH 

Presión 7 Bar (101,5 PSI) 

Consumo 200 W 

Caneca preparación PP 60 litros 

Filtración con arena y carbón activado 

Material PFRV(poliéster reforzado fibra de 
vidrio  

Diámetro 12 pulgadas o 30 cm 

Altura 52 pulgadas o 132 cm 

Tipo de lecho Filtrante Arena sílice y carbón activado 

Arena sílice 94 Kg 

Carbón activado 
granular 

32 Kg 

Desinfección – Clorinador Aquaswim 

Tipo De paso graduable 

Conexión 1 1/2” 
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Químico Hipoclorito de calcio en pastillas 

Lechos de secado 

Marca Colempaques 

Tipo Bajito 

Capacidad 250 litros 

Material PEHD 

Campo de infiltración 

Absorción efectiva  1.3 m2/m 

Superficie útil  148 m2 

Longitud máxima de 
cada zanja 

25 m 

Número de zanjas  9 

Profundidad del campo 
de infiltración  

0.8 m 

  
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del Permiso de 
Vertimientos debe garantizar el mantenimiento 
y buen funcionamiento del sistema de 
tratamiento y del campo de infiltración. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, que 
el detalle de memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, son únicamente 
su responsabilidad, la Corporación se encarga 
de velar por el cumplimiento de la eficiencia de 
remoción de los sistemas de tratamiento, a 
través de seguimientos, garantizando que se 
cumplan con los niveles de remoción, para 
minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al medio ambiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, para 
que anualmente realice una jornada de 
monitoreo compuesto, y presente una 
caracterización físico-química y bacteriológica 
del afluente y efluente de los sistemas de 
tratamiento de agua residual doméstica, 
midiendo como mínimo los parámetros 
correspondientes a: 
 

 pH 

 Temperatura 

 Demanda biológica de Oxigeno (DBO) 

 Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DQO) 

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 Sólidos Sedimentables (SS) 

 Grasa y Aceites. 

 Nitratos. 

 Nitritos. 

 Fosfatos. 

 Coliformes totales y fecales. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La caracterización 
mencionada en el artículo cuarto del presente 
acto administrativo debe realizarse por medio 
de un laboratorio certificado por el IDEAM y 
deben presentarse las cadenas de custodia, 
incluyendo las mediciones de caudal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular del 
permiso que las características de los 
vertimientos domésticos deberán dar 
cumplimiento a los parámetros y valores 
máximos permisibles establecidos en el artículo 
2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, y la 
Resolución 631 de 2015, lo anterior de acuerdo 
al régimen de transición determinado en el 
artículo 2.2.3.3.11.1 del mencionado Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que 
las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento, se pueden 
presentar avenidas torrenciales y el agua 
drenaría a través de la cárcava ubicada de 
forma paralela al sistema de tratamiento, se 
informa al usuario que CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados en el mismo, 
siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor. Aunado a lo anterior no se 
garantiza en ningún sentido  la estabilidad de 
las obras en las mencionadas eventualidades, y 
en el caso que presenten las mismas y la obra 
no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso, la sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, debe retirar 
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de manera inmediata los escombros productos 
del colapso. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento presentada por la 
sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, de conformidad con lo 
expuesto en el Concepto Técnico No. PV-0920-
17 SILAMC del 11 de enero de 2018. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del permiso 
debe presentar anualmente los soportes que 
demuestren la ejecución de los proyectos, obras 
y actividades para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos identificados sobre el 
cuerpo receptor y sus usos.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por la sociedad 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, de 
acuerdo con lo estipulado en el en el Concepto 
Técnico No. PV-0920-17 SILAMC del 11 de 
enero de 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, la titular del 
permiso deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no mayo a diez 
(10) días hábiles, un informe que contenga la 
siguiente información: descripción del evento, 
causa, efectos directos e indirectos generados 
en los diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales 
deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El usuario debe 
presentar anualmente los soportes que 
demuestren la implementación del plan, 
incluyendo las estrategias de comunicación, 
cronograma de capacitaciones, cronograma de 
simulacros, actas de socialización a la 
comunidad y/o entidades especializadas en el 
manejo de los riesgos que hayan sido 
involucrados en el plan de gestión, además de 

los formatos de registro y las actualizaciones 
que se le realicen al mismo. Esta información 
podrá ser solicitada por la Corporación cuando 
lo considere necesario o cuando se realicen 
visitas de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, cuenta con 
un término de dos  (2) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para presentar una propuesta de compensación 
ambiental de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución No. 2405 del 29 de junio de 2017, 
expedida por CORPOBOYACÁ, la cual puede 
ser consultada en la página web de la entidad 
www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la 
sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, para que en el término de un 
(1) año contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente la 
siguiente información referente al Permiso de 
Vertimientos para aguas residuales domésticas, 
en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.4.9 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual fue modificado 
por el Decreto 50 del 16 de enero de 2018: 
 

1. Infiltración: Resultados y datos de 
campo de pruebas de infiltración 
calculando la tasa de infiltración. 

2. Sistema de disposición de los 
vertimientos: Diseño y manual de 
operación y mantenimiento del sistema 
de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el 
mecanismo de descarga y sus 
elementos estructurantes que permiten 
el vertimiento al suelo. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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3. Área de disposición del vertimiento: 
Identificación del área donde se 
realizará la disposición en plano 
topográfico con coordenadas magna 
sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los 
suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se 
realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica y los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del área de 
disposición del vertimiento: Plan que 
define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del 
vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben 
garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten 
el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes y sin perjuicio de la afectación 
sobre la salud pública. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La calidad y 
veracidad de la información presentada son 
responsabilidad única del interesado, a quien se 
le otorga el respectivo permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El termino del 
Permiso de Vertimientos que se otorga 
mediante la presente Resolución será de diez 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, término que podrá 
ser prorrogado previa solicitud de la interesada, 
que deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso de vertimientos cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el 
permiso, debe dar aviso de inmediato y por 
escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la 

modificación del permiso, indicando en qué 
consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la 
sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: La empresa 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
PV-0920-17 SILAMC del 11 de enero de 2018 a 
la sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, a través de su representante 
legal, en la Calle 127A No. 7-19 Oficina 513; de 
no ser posible procédase a la notificación por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00024-17. 

 
RESOLUCIÓN 0537 

 22 de febrero 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0723 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, a fin de construir tres cajas 

de inspección, un muro de contención, 17 
metros de tubería de la red de alcantarillado y 
obras civiles para el cerramiento de la PTAR, 
con el fin de interconectar las aguas residuales 
provenientes del condominio Saquenzipa, en la 
vereda Sopota, predio “Condominio Campestre 
de Vivienda Saquenzipa”, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, y en 
consecuencia recibir las obras realizadas por la 
mencionada sociedad, consistentes en la 
construcción de  tres cajas de inspección, tres 
pozos de inspección, un muro de contención, 17 
metros de tubería de red de alcantarillado, y 
obras civiles para el cerramiento de la PTAR, 
con el fin de interconectar las aguas residuales 
domésticas provenientes del Condominio 
Saquenzipa, ubicado en la vereda Sopota del 
municipio de Villa de Leyva, y poder entregarlas 
a la planta de tratamiento de agua residual, en 
el sector comprendido entre los siguientes 
puntos y coordenadas: 
 

Localización del sector de Ocupación de 
cauce  

PUNTO FUENTE COORDENADAS 

Inicio del muro 
sector No 1 

 
 

Cárcava 
NN 

5°37’57.7”N; 73°33’1.3”O 

 
Final del Muro 

sector No 1 
 
 

Cárcava 
NN 

5°37’56.7”N; 
73°32’59.1”O 

Inicio del muro 
sector No 2 

 
 

Cárcava 
NN 

5°37’52.3”N; 73°33’3.3”O 

 
Final del Muro 

sector No 2 
 

Cárcava 
NN 

5°37’52.0”N; 73°33’3.6”O 
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Caja No 1 
 

Cárcava 
NN 

5°37’54.1”N; 
73°32’59.8”O 

Caja No 2 
 

Cárcava 
NN 

5°37’53.7”N; 73°33’1.3”O 

Caja No 3 
 

Cárcava 
NN 

5°37’53.4”N; 73°33’2.1”O 

Pozo No 1 
 

Cárcava 
NN 

5°37’52.8”N; 73°33’2.9”O 

Pozo No 2 
 

Cárcava 
NN 

5°37’51.9”N; 73°33’3.8”O 

Pozo No 3 
 

Cárcava 
NN 

5°37’51.2”N; 73°33’4.4”O 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, debe dar 
estricto cumplimiento a las Medidas de Manejo 
y Control Ambiental presentadas junto con la 
solicitud de Ocupación de Cauce. Aunado a lo 
anterior, debe realizar mantenimiento integral y 
periódico a las cajas y pozos de inspección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, debió o deberá tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, como 
medida de compensación ambiental, debe 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos 
(2) años de quinientos (500) árboles y/o 
especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de la fuente intervenida, o sobre 
predios de interés hídrico propiedad del 
municipio de Villa de Leyva o de particulares, 
para la ejecución de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la 
obligación se deberá presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 

del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que 
las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, y que los 
modelos matemáticos hidráulicos tienen un 
grado de precisión que no es 100% confiable, 
CORPOBOYACÁ no garantiza en ningun 
sentido la estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y 
las obras no  sean capaces de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, la sociedad 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, 
deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo 
pertinentes para evitar contaminación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, deberá 
realizar una limpieza de la ronda y el cauce de 
la Cárcava NN, removiendo los escombros 
producto de las demoliciones a realizar, y los 
sedimentos de desprendimientos o 
deslizamientos recientes, para habilitar 
plenamente la sección hidráulica del cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, cuenta con 
un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecución del presente 
acto administrativo, para presentar a 
CORPOBOYACÁ un documento técnico que 
contenga información de las obras realizadas, 
disposición final de los sobrantes, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales, con su respectivo registro 
fotográfico de la etapa de construcción que 
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permitan la verificación del cumplimiento del 
permiso.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida o contar con los debidos permisos 
ambientales para su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para la 
construcción de las obras, estará a cargo de la 
sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, debe 
entregar a CORPOBOYACÁ en el término de un 
(1) mes contado a partir de la ejecución del 
presente acto administrativo, copia del acta de 
recibo de la obra, con el fin de determinar los 
responsables de garantizar el mantenimiento y 
buen estado de la misma, y de realizar las 
respectivas reparaciones en caso de 
presentarse daños en la estructura. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso se 
otorga de forma permanente por el término de 
vida útil de las obras descritas en el artículo 
primero de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del 

permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra del titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Remitir el 
expediente OPOC-00020-17 al grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que realice una visita 
técnica y tome las medidas pertinentes en torno 
a la construcción de un puente en concreto que 
reduce el caudal de la Cárcava NN, localizado 
en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 37’ 
50.86” Norte y Longitud: 73° 33’ 5.52” Oeste, a 
una elevación de 2111 m.s.n.m., en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-944-17 del 
12 de febrero de 2018, a la sociedad BLASHAN 
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900442827-5, a través de 
su representante legal, en la Calle 127A No. 7-
19, Oficina 513 de la ciudad de Bogotá D.C.; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00020-17. 
 

RESOLUCIÓN 0538  
22 de febrero de 2018  

 
Por medio la cual se otorga un permiso 
para la Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0428 del 31 de marzo 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración presentada por la 

señora NYDIA ESPERANZA SALAS AMADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.010.920 expedida en Sáchica, en el predio 
denominado Lote Socha, ubicado en la vereda 
Chámeza Menor del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la señora NYDIA 
ESPERANZA SALAS AMADO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No 24.010.920 
expedida en Sáchica, para la construcción de 
un pozo profundo localizado en las 
coordenadas latitud: 5°45’56.61’’N longitud: 
72°54’47.99’’O con una altitud: 2.512, en el 
predio denominado “Lote Socha”, ubicado en la 
vereda Chámeza Menor, jurisdicción del 
municipio de Nobsa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
NYDIA ESPERANZA SALAS AMADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.010.920 expedida en Sáchica, que en el 
proceso de perforación del pozo se deben tener 
en cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitar los impactos ambientales 
negativos sobre el área de influencia, en 
especial: 
 
1. La adecuada disposición de escombros, 

lodos y agua que pueda aflorar, producto 
de la perforación. 

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

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

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

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

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

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

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

      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
NYDIA ESPERANZA SALAS AMADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.010.920 expedida en Sáchica, para que una 
vez finalizada la perforación, entregue a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, 
acorde con los lineamientos del Decreto 1076 
de 2015 contenidos en sus artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
 
Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 
 
Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
 
Profundidad y método de perforación. 
 
Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, 
espesor, composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real de los pozos, si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso deberá 

entregar, cuando la entidad exija, muestra de 
cada formación geológica atravesada, 
indicando la cota de nivel superior e inferior a 
que corresponda. 
 
Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prueba de 
bombeo deberá tener una duración mínima de 
24 horas y una recuperación del 97 por ciento 
del nivel abatido y deberá ser supervisada por 
un funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, la 
interesada deberá informar a la Corporación 
con un término mínimo de 10 días hábiles 
previos a la realización de la prueba, con el fin 
de programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
NYDIA ESPERANZA SALAS AMADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.010.920 expedida en Sáchica, que deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 
1. Localización. 
2. Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 

5. Diámetro y tipo de revestimiento. 
6. Profundidad estimada. 
7. Caudal. 
8. Corte transversal del pozo. 
9. Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
10. Diseño y colocación del filtro de grava. 
11. Desarrollo y limpieza del pozo. 
12. Prueba de verticalidad y alineamiento. 
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13. Prueba de aforo. 
14. Análisis de calidad del agua. 
15. Implementos, herramientas y maquinaria en 

uso. 
16. Desinfección del pozo y sello sanitario. 
17. Resultados de la pruebas de bombeo y 

tiempo de recuperación. 
18. Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual la titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen 
redes de servicios públicos y los cuidados que 
se deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ le otorga el 
término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, por lo tanto la interesada deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual la interesada deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedora 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en el presente acto 
administrativo y en lo estipulado en el Concepto 
Técnico No. 161074 del 12 de diciembre de 
2017, en caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal a la señora NYDIA ESPERANZA 
SALAS AMADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.010.920 expedida en Sáchica 
en la vereda Chámeza Menor del municipio de 
Sáchica, y hágase entrega de una copia íntegra 
y legible del Concepto Técnico No 161074 del 
12 de diciembre de 2017. En caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso, sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0016-16 

 
RESOLUCIÓN 0539 

 22 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se otorga Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0187 del 27 de 
enero de 2010, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA, 
identificada con NIT. 826003130-1, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
RAMIRO BÁEZ ORTIZ identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 7.211.739 de 
Duitama, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Las Vegas”, ubicada en la vereda 
Cabagote del municipio de Cerinza, en un 
caudal de 0.49 l/s, con destino a uso doméstico 
de 71 familias.     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, identificada con NIT. 826003130-1, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Las 
Vegas”, Localizada sobre las Coordenadas 
Latitud: 5° 56' 27,57"N y Longitud: 72° 58' 
39.74"O a una elevación de 3.126 m.s.n.m 
ubicado en el predio denominado Barranco 
Amarillo, en un caudal de 0,23 L/s, con destino 
a uso doméstico de 61 suscriptores, ciento 
cuarenta y ocho  (148) personas permanentes y 
veinte (20) personas transitorias que visitaran la 
Concentración escolar Cobagote, ubicada en la 
vereda Cobagote, Jurisdicción del Municipio de 
Cerinza, Departamento de Boyacá. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La  Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

432 
 

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: Recibir y aprobar las 
obras de captación de caudal con que cuenta la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA, 
identificada con NIT. 826003130-1. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA, 
identificada con NIT. 826003130-1, para que 
dentro de los treinta (30) días calendarios, 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, realice la construcción de la 
obra de control de caudal, teniendo en cuenta 
los planos entregados en el presente acto 
administrativo y las consideraciones técnicas 
contenidas dentro del concepto técnico No. CA-
057/16 SILAMC del 25 de septiembre de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
Renovación de la concesión, que 
CORPOBOYACÁ no se hará responsable del 
posible colapso de la estructura, dado que el 
proceso constructivo y la calidad de los 
materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
deben presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la Renovación 
de concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 340 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestados 
con especies nativas de la zona, ubicadas en la 
zona de recarga hídrica denominada Quebrada 
las Vegas, 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. 
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PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE LAS 
VEGAS DE LA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA, 
identificada con NIT. 826003130-1, a través de 
su representante legal, en la Personería 
Municipal de Cerinza, Celular: 3115549898 y 
hágase entrega de copia integra y legible del 
concepto técnico No. CA-057/16 SILAMC del 25 
de septiembre 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 
Cerinza 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-000175/09 
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RESOLUCIÓN 0540 
 22 de febrero 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 No. 0560 del 11 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ admite una solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores MAURICIO MARTINEZ 
MOJICA, identificado con C.C. 4.060.775 de 
Boavita y LUZ ENID CORREA MERCHAN, 
identificada con C.C. 23.351.128 de Boavita, en 
un caudal de 0.75 L.P.S., con destino a: uso 
pecuario para 8 bovinos y 250 caprinos y uso 
agrícola para 8 hectáreas de papaya y 4 
hectáreas de aguacate, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Cabuyalera”, 
ubicada en la Vereda Melonal del municipio de 
Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MAURICIO MARTINEZ MOJICA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.060.775 
expedida en Boavita y LUZ ENID CORREA 
MERCHAN, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.351.128 expedida en 
Boavita, para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) 8 animales bovinos, en 
un caudal de 0.0044 L.P.S., 250 animales 
caprinos, en un caudal de 0.0061 L.P.S. y riego 
de 12 hectáreas (8 hectáreas de papaya y 4 en 
aguacate), en un caudal de 0.7008 L.P.S., en 
beneficio de los predios La Palizada, El Salitre 

y El Volcán, ubicados en la Vereda Melonal del 
municipio de Boavita; Para un caudal total a 
otorgar de 0.71 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica “Quebrada Cabuyalera”, ubicada en la 
vereda Melonal del mismo municipio, bajo las 
coordenadas, Latitud: 06° 17’ 27,5” Norte, 
Longitud: 072° 37’ 22,5” Oeste, a una  altura de 
1700 m.s.n.m.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares 
de la concesión que 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, se le hará entrega de los 
mismos, por lo tanto, deberán construir las 
obras de control de caudal de acuerdo con las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0486/2016 del 20 de enero 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 adecuación 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. 
 
PARAGRAFO CUARTO: 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 
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maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 972 árboles, 
correspondientes a 0,85 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Quebrada 
Cabuyalera”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios, para que presente el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Los concesionarios 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
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año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución a los señores MAURICIO 
MARTINEZ MOJICA, identificado con C.C. 
4.060.775 de Boavita y LUZ ENID CORREA 
MERCHAN, identificada con C.C. 23.351.128 
de Boavita, en la Calle 4 N° 3-81 (Barrio Centro) 
del municipio de Boavita, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0486/2016 del 
20 de enero de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Boavita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 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-00011-16 
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RESOLUCIÓN 0541  

22 de febrero 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 0103 del 12 de 
enero de 2011, notificada de manera personal 
el día 13 de abril de 2011, se otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, identificada con Nit 826.003.166-
4, en un caudal de 2.39 l.p.s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El Hoyo”, 
localizada en la vereda El Pedregal del 
municipio de Sogamoso, para beneficio de 104 
usuarios, para suplir las necesidades de uso 
doméstico de 1250 personas permanentes, 271 
transitorias y uso pecuario de 900 bovinos en la 
vereda citada 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEDREGAL, identificada con Nit 
826.003.166-4, para derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento “El Hoyo”, localizado 
sobre las coordenadas Latitud: 5°38’27.58’’ N y 
Longitud: 72°56’2.78’’ O, a una elevación de 
3.018 m.s.n.m, un caudal de 1,18 l/s, destinados 

para uso doméstico de 324 suscriptores, 774 
personas permanentes y 302 personas 
transitorias, localizadas en un jardín infantil, 3 
colegios (Independencia, Pedregal y Límites), 1 
puesto de salud y 1 cementerio, ubicados en la 
vereda Pedregal sector Pedregal Alto, la 
independencia y Límites del municipio de 
Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que el caudal disponible de la fuente 
denominada Nacimiento "El Hoyo" no es 
suficiente para beneficiar continua y 
constantemente el total de suscriptores 
incluyendo usuarios permanentes y usuarios 
transitorios, por lo que se recomienda buscar 
nuevas fuentes que surtan el caudal total 
requerido para realizar las actividades 
necesarias en sus viviendas e iniciar el 
respectivo trámite ante la Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en este artículo; así mismo, el 
caudal concesionado se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la interesada 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
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.  
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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: Aprobar el sistema de 
captación instalado por la Junta Administradora, 
construida en muros de concreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, identificada con Nit 826.003.166-
4, para que en un término no superior a 
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, 
modifique las siguientes dimensiones de la caja 
de control: 
 
Altura Orificio de Control: 38.42 cm Diámetro 
Orificio de Control: RDE_21 (1”) 
 
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 QUINTO: Requerir a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, identificada con Nit 826.003.166-
4, para siembre y realice el mantenimiento 
durante dos (2) años, 1.389 árboles 
correspondientes a 1.2 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas  de la zona de ronda de la 
fuente "Nacimiento "El Hoyo" o sus áreas de 
recarga hídrica (Corrientes Hídricas o en sus 
afluentes) de la cuenca que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. 
Para lo anterior, deberá presentar en el término 
de tres (03) meses contados a partir de la 

ejecutoria de la presente providencia el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, el cual debe 
contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las 
especies que se van a utilizar con la descripción 
del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la 
siembra para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles la usuaria debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego. De igual manera deberá 
colocar tutores en madera para garantizar que 
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto 
así como construir un cercado de aislamiento 
en madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular tendrá un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, identificada con Nit 826.003.166-
4, 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión está 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: 
 

PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
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septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEDREGAL, identificada con Nit 
826.003.166-4, a través de su representante 
legal, en la Calle 2 No 07-80 de la ciudad de 
Sogamoso. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Sogamoso para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la Asociación interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 

Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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-0038/02 
 

RESOLUCIÓN 0542 
 22 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0041 del 13 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ negó la 
Concesión de Aguas Superficiales solicitada por 
la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, de la quebrada la 
Esmeralda. Acto administrativo notificado de 
manera personal el día 01 de febrero de 2016. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de 
reposición interpuesto por la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT. 891800330-
1, y en consecuencia revocar en su integralidad 
la Resolución No. 0041 del 13 de enero de 2016 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con Nit. 891.800.330-1; en un caudal total de 
1,24 L/s, distribuido de la siguiente manera; 
para uso agrícola de 7 Hectáreas de Frutales y 
1 Hectárea para vivero, un caudal de 1,13 L/s; 
para uso pecuario de 78 Ovinos, de 181 
Bovinos y Equinos, un caudal de 0,11 L/s; lo que 
es equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 107,13 m3, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada NN”, localizada 
en el punto de coordenadas Latitud: 05° 44’ 
56,0” Norte; Longitud: 073° 07’ 48,0” Oeste; a 
una  altura de 2.560 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda Salitre del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a 
la titular de la concesión que deberá dedicar 
como mínimo el 15 % del predio para uso 
forestal protector-productor.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a 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 TERCERO: Requerir a la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con Nit. 891.800.330-1, para que presente ante 
la Corporación en un término no mayor a treinta 
(30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
un informe que contenga las características de 
las bombas, potencia, altura dinámica, régimen 
y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la 
concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, 
instalen un macromedidor a la salida de la 
bomba con el fin de realizar un control del 
caudal captado.  

5.3  
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación un programa 
para uso eficiente y ahorro de agua de acuerdo 
con lo establecido en la ley 373 de 1997 y con 
los términos de referencia requeridos por esta 
corporación en la página 
www.corpoboyaca.gov, lo anterior en el término 
de tres (3) mes contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
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mantenimiento por dos (2) años, de 1.389 
correspondientes a 1,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas denominada 
“Quebrada NN”, para el cumplimiento de esta 
obligación deberá ser presentado un plan de 
establecimiento y manejo forestal, el 
cual deberá ser evaluado y aprobado por parte 
de esta corporación, para lo cual contara con un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo.   
  
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con Nit. 891.800.330-1. De no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-0362/09. 
 

RESOLUCIÓN 0543 
 22 de febrero de 2018  

 
“Por medio de la cual se resuelve una 

solicitud de revocatoria directa”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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CONSIDERANDO,  
 
Que mediante Resolución No 3184 del 27 de 
noviembre de 2014, no se renovó la concesión 
de aguas solicitada por el señor HUMBERTO 
HERNÁN GARCÍA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.280.745 de Bogotá, 
en virtud de las funciones atribuidas por la Ley 
99 de 1993 en su ejercicio como autoridad 
ambiental que busca preservar el desarrollo 
sostenible y el manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables, teniendo en 
cuenta que en su momento no había 
disponibilidad hídrica de la fuente denominada 
“Nacimiento El Chorro”, ara los usos de riego y 
pecuario. 
 
Por lo anteriormente expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de 
revocatoria de la Resolución No 1245 del 12 de 
mayo de 2015, presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Suspender los efectos 
de la Resolución No 1245 del 12 de mayo de 
2015, atendiendo lo establecido en el Concepto 
Técnico No CA-0137/15 del 24 de noviembre 
de 2015, dando prioridad a la satisfacción de 
las necesidades de uso doméstico de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DEL MUNICIPIO 
DE CÓMBITA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
HUMBERTO HERNÁN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
79.280.745 de Bogotá que como consecuencia 
de la suspensión ordenada en el artículo 
anterior, deberá abstenerse de utilizar el 
recurso hídrico de la fuente denominada 
“Nacimiento El Chorro”, so pena de iniciarse en 

su contra proceso administrativo de carácter 
sancionatorio conforme lo dispone la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente 
No OOCA-0178/05 a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, a fin de 
que continúe el trámite de carácter 
sancionatorio iniciado por medio de la 
Resolución No 1653 del 18 de julio de 2014. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal, de acuerdo al 
artículo 67 y Ss de la Ley 1437 de 2011, al 
señor HUMBERTO HERNÁN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
79.280.745 de Bogotá, en la Calle 60A No 10-
92, Barrio Villa Luz del municipio de Tunja y a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DEL MUNICIPIO 
DE CÓMBITA en la Personería Municipal de 
Cómbita. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a realizar la 
notificación mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Cómbita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0178/05  

 
RESOLUCIÓN 0544  

22 de febrero de 2018  
 

Por medio del cual se no aprueba el 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No 3761 del 18 de 
noviembre de 2016, notificada de manera 
personal el día 06 de enero de 2017, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre de la sociedad 
AGRÍCOLA EL CACTUS S.A., identificada con 
NIT. 860536195-9, con destino a uso agrícola 
de cultivos de rosas en 11,49 Hectáreas, en un 
caudal de 6,4 L.P.S., lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 552,96 
m3, a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Pozo Profundo”, localizado en las coordenadas 
Latitud 5°34'42.7" N, Longitud 73°12’18.0" O a 
una altura de 2.700 m.s.n.m., ubicado la Finca 
San José en la Vereda Tuaneca Abajo del 
Municipio de Toca. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la sociedad AGRÍCOLA EL 
CACTUS S.A., identificada con NIT. 
860536195-9, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad 
AGRÍCOLA EL CACTUS S.A., identificada con 
NIT. 860536195-9, para que en un término no 
superior a diez (10) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente en medio físico y 
magnético el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua modificado con las 
correcciones realizadas por la Corporación a 
través del Concepto Técnico No OH-025/17 del 
06 de octubre de 2017.  
 
PARÁGRAFO: Las correcciones sugeridas del 
documento que contiene el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa interesada, aplican para las 
condiciones establecidas en la Resolución No 
3761 del 18 de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de 
la concesión, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo a la sociedad AGRÍCOLA EL 
CACTUS S.A., identificada con NIT. 
860536195-9, a través de su representante 
legal, en la Carrera 7° No. 72-64 Oficina 212 de 
la ciudad de Bogotá, y entregar copia del 
Concepto Técnico Nº OH-025/17 del 06 de 
octubre de 2017. De no ser posible así, notificar 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
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deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –3906 CAPP-0004-15 

 
 RESOLUCIÓN 0545 

 22 de febrero 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. 0027 del 18 de enero 
de 2018,  CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por el MUNICIPIO 

DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 
800099651-2, en el predio denominado “El 
Moral”, ubicado en la vereda Guatoque Arriba, 
en jurisdicción del municipio de Santa Sofía.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con 
NIT. 800099651-2, 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° 43’ 46.0” N y Longitud 
73° 37’ 44.4” O, a una elevación de 2974 
m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Santa 
Sofía, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Informar al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 
800099651-2, que debe tomar medidas 
ambientales de protección especiales, como lo 
son no intervenir la vegetación y no realizar la 
apertura de vías para la movilización de la 
maquinaria.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

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

• Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas 
en el área de influencia de los trabajos 
de perforación. 
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• 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 40 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
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 MUNICIPIO DE 
SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 
800099651-2, una vez finalizada la etapa de 
perforación debe allegar a CORPOBOYACÁ en 
un plazo no mayor a sesenta (60) días, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis las formaciones 

geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota 
del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

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

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
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 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

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

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
acto administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar 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.  
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La perforación deberá 
ser supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución al 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con 
NIT. 800099651-2, en la Calle 5 No. 3-52 del 
municipio de Santa Sofía (Boyacá); de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

450 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00026-17. 

 
RESOLUCIÓN 0562 

 23 de febrero 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, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1290 del 10 de octubre 
de 2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor LUIS 
ALIRIO CORREA BONILLA, identificado con 
C.C. 1.135.923 de San Mateo, con destino a 
uso pecuario 22 animales (Bovinos, Caprinos, 
Equinos y Ovinos) y uso de riego de 0,5 
hectáreas de maíz – frijol, 2 hectáreas de 
pastos, 0,5 hectáreas de frutales y 0,5 
hectáreas de papa; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río Canutal”, ubicada en la 
vereda La Palma del municipio de San Mateo. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALIRIO CORREA BONILLA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.135.923 expedida 
en San Mateo, para satisfacer las necesidades 
de uso pecuario (abrevadero) de 22 animales 
(6 bovinos, 10 caprinos 1 equinos y 5 ovinos), 

en un caudal de 0.0040 l.p.s., para riego de 3.5 
hectáreas (0.5 has en maíz-frijol, 2 has en 
pastos, 0.5 has en frutales y 0.5 has en papa), 
en un caudal de 0.21 l.p.s., en beneficio del 
predio Las Minas, con matrícula inmobiliaria 
No. 076-23923, ubicado en la vereda La Palma 
del municipio de San Mateo¸ Para un caudal 
total a otorgar de 0.214 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento Las 
Minas” ubicada en la vereda La Palma del 
mismo municipio, más exactamente en las 
coordenadas Latitud  6° 21’ 59.0” Norte y 
Longitud 072° 33’ 09.0” Oeste, a una altura de 
2.582 m.s.n.m.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-1074/17 del 02 de febrero de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 15 metros de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento Las 
Minas”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 

establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
deberá  establecer la siembra de 50 árboles, 
correspondientes a 0,05 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Nacimiento 
Las Minas”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
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PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
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2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS ALIRIO 
CORREA BONILLA, identificado con C.C. 
1.135.923 de San Mateo, en la Inspección de 
Policía del municipio de San Mateo, con Celular: 
320-3909328, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-1074/17 del 02 de febrero 
de 2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de San Mateo para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00195-17 

 
RESOLUCIÓN 0563  

23 de febrero 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, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1508 del 21 de 
noviembre de 2017 se admitió una concesión de 
aguas superficiales presentada por los señores 
ANSELMO CETINA CARDENAS, identificado 
con C.C. 6.612.320 de Tipacoque y 
HERMENCIA GARCIA de CETINA, identificada 
con C.C. 30.023.742 de Tipacoque, con destino 
a uso pecuario de 28 animales (Caprinos, 
Bovinos y Equinos); para riego de 1,5 hectáreas 
de trigo, 1,5 hectáreas de maíz, 1,5 hectáreas 
de arveja – pastos y 1,5 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial La Guada”, ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ANSELMO CETINA CARDENAS  identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.320 
expedida en Tipacoque y HERMENCIA 
GARCIA De CETINA identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.023.742 expedida en 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 28 animales (5 
bovinos, 22 caprinos y 1 equinos), en un caudal 
de 0.0036 l.p.s., para riego de 5.7  hectáreas 
(1.3 has en trigo, 1.5 has maíz, 1.5 has en 
arveja-pastos y 1.5 has en pastos), en un 
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caudal de 0.34 l.p.s., en beneficio de los predios 
La Esperanza, con matrícula inmobiliaria No. 
093-1552, El Cedral, con matrícula inmobiliaria 
No. 093-750 ubicados en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque y Eucaliptos con 
matrícula inmobiliaria No. 093-9528 ubicado en 
la vereda La Calera del mismo municipio; para 
un caudal total a otorgar de 0.343 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial La Guada” ubicada en la vereda 
Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque, más exactamente en las 
coordenadas Latitud  6° 24’ 17.2” Norte y 
Longitud 072° 43’ 43.2” Oeste, a una altura de 
2824 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0079/18 del 02 de febrero de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial La 
Guadua”, 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. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
deberá  establecer la siembra de 100 árboles, 
correspondientes a 0,10 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Manantial La 
Guadua”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

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: 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 
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a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 

2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor ANSELMO 
CETINA CARDENAS, identificado con C.C. 
6.612.320 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque, con Celular: 311-
8365982, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0079/18 del 02 de febrero 
de 2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00225-17 
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RESOLUCIÓN 0588  

23 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No.1016 del 31 de 
diciembre de 2004, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá registra los vertimientos 
generados en el área urbana del municipio de 
El Cocuy cuya fuente receptora es el rio Cocuy 
(Pantano Grande) y se solicitó la presentación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, según el artículo 4 de la 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Oficina Territorial,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
Proceso Sancionatorio de Carácter Ambiental 
en contra del Municipio de El Cocuy, 
identificado con NIT. 891857844-0, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, los documentos 
enunciados en el acápite de considerandos del 
presente Acto Administrativo, y que se 
encuentran en el expediente OOPV-0072/04 y 
el concepto técnico No. RN-201/14 del 15 de 
diciembre de 2014.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio de 
El Cocuy, identificado con NIT. 891857844-0, 
por intermedio de su Representante Legal, o 
quien haga sus veces, a la Carrera 3 No. 8-36, 
Palacio Municipal (esquina) del mismo 
municipio, celular: 3112375162. De no 
efectuarse, dar aplicación a lo normado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00067/16 
 

RESOLUCIÓN 0589 
 23 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0018 del 19 de enero 
de 2017, Corpoboyacá admite la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la entidad SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ISIDRO TASCO BOYACA, 
identificado con Nit. No. 826001843-3, con 
destino a uso doméstico colectivo, en beneficio 
de doscientos diez (210) usuarios transitorios y 
mil cuatrocientos cuatro (1.404) usuarios 
permanentes y uso pecuario de mil doscientos 
cuatro (1.204) animales bovinos y ciento 
cincuenta (150) animales equinos, a derivar de 
la fuente denominada “La Leonera”, localizada 
en la vereda San Isidro, jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la entidad 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ISIDRO TASCO BOYACA, identificado con Nit. 
No. 826001843-3, en un caudal total de 2,82 L/s 
distribuido de la siguiente manera: con destino 
a satisfacer necesidades de uso doméstico 
colectivo de trescientos cincuenta y un (351) 
usuarios que corresponden a mil cuatrocientos 
cuatro (1.404) usuarios permanentes y ciento 
veinte (120) usuarios transitorios, localizados en 
la vereda San Isidro del municipio de Tasco, en 
un caudal de 2.1 L/s, y para uso pecuario en 
actividades de abrevadero de mil doscientos 
cuatro (1.204) animales bovinos y ciento 
cincuenta (150) animales equinos, en un caudal 
de 0,72 L/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Leonera” georreferenciada en 
las coordenadas: Latitud: 5° 51’11,3” Norte, 
Longitud: 72° 44’ 0,1” Oeste, a una altura de 
3.381 msnm,  ubicada en  la vereda Santa 
Bárbara en jurisdicción del municipio de Tasco. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO COLECTIVO Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero, el caudal concesionado en el presente 
acto administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la entidad 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ISIDRO TASCO BOYACA, que en cumplimiento 
del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, 
sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe 
proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando 
que esta no se vea afectada, así mismo esta 
deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionado, para lo cual en un término 
de 30 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión deben presentar a la Corporación el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en 
un término de tres (3) meses contados a partir 
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de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
perdida y campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
término de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o 
en la oficina usuarios de la Entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de mil 
doscientos treinta (1.230) árboles 
correspondientes a (1,2) hectáreas reforestada 
con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
la fuente hídrica denominadas Nacimiento La 
Leonera, que amerite reforestación con su 
respectivo aislamiento; para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias certificado por el IDEAM y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución, indicando el polígono y 
georreferenciación del área donde ejecutó la 
medida. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

 
*Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación.   
 
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión 
que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionada dentro de los últimos seis 

http://www.coprpoyaca.gov.co/
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meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los titulares puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada 
no será obstáculo para que con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente 
de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
entidad SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO TASCO BOYACA, identificado 
con Nit. No. 826001843-3, la cuál puede ser 
ubicada en la vereda San Isidro, jurisdicción del 
municipio de Tasco y/o personería Municipal de 
dicho municipio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tasco para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00324/16. 

 
RESOLUCIÓN 0590  

23 de febrero de 2018  
 

Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 1655 del 05 de mayo de 
2017 y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1655 del 05 de 
mayo de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 

Concesión de Aguas Superficiales al señor 
RUBEN DARIO BECERRA MONROY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.280.091 de Toca, en un caudal total de 0,62 
L/s, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada “N.N.”, localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 34’ 32.9” Norte; 
Longitud: 073° 09’ 0.5” Oeste, a una  altura de 
2967 m.s.n.m., ubicado en la vereda Raiba del 
Municipio de Toca, distribuido de la siguiente 
manera:  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
tercero de la Resolución No. 1655 del 05 de 
mayo de 2017, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
  

“ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
RUBEN DARIO BECERRA MONROY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.280.091 de Toca, para que realice, en un 
término no mayor a treinta (30) días, la 
construcción de las obras de control de 
caudal, de acuerdo a los planos, cálculos y 
memorias técnicas entregadas por 
Corpoboyacá y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0871 del 05 de abril 
de 2017.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prórroga 
concedida al señor RUBEN DARIO BECERRA 
MONROY, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.280.091 de Toca, de treinta 
(30) días se contará a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efectos el 
artículo tercero de la Resolución No. 1655 del 
05 de mayo de 2017, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Subterráneas que el 
presente acto administrativo modifica 
únicamente los aspectos previamente 
señalados, por ende, los demás artículos de la 
Resolución No. 1655 del 05 de mayo de 2017, 
permanecen incólumes.   
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, al señor RUBEN DARIO 
BECERRA MONROY, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.280.091 de Toca, en la 
Carrera 34 F No. 32-61 Sur casa 4 en la ciudad 
de Bogotá D.C.; de no ser posible procédase a 
la notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00079-16. 
 

RESOLUCIÓN 0591 
 23 de febrero de 2018  

 
Por medio la cual se otorga un permiso 
para la Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2634 del 04 de 
diciembre de 2014 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración 
presentada por el señor PEDRO LUNA RUÍZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.031.024, situada dentro del predio 
denominado el Rancho, por rotación, ubicado 
en la vereda Alto de Bolívar del municipio de 
Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor PEDRO 
LUNA RUÍZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 17.031.024 expedida en Bogotá 
D.C, para la construcción de un pozo profundo 
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en las coordenadas: 5°41'42.4" N, 73°10'16.7" 
W, a una elevación de 2639 m.s.n.m, ubicado 
en el predio denominado El Rancho, localizado 
en la vereda Hacienda del municipio de Tuta e 
identificado con matrícula inmobiliaria No 070-
175683. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
PEDRO LUNA RUÍZ, que en el proceso de 
perforación del pozo se deben tener en cuenta 
las medidas de precaución necesarias para 
evitar los impactos ambientales negativos sobre 
el área de influencia, en especial: 
 
La adecuada disposición de escombros, lodos y 
agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 
El manejo, recolección y adecuada disposición 
de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 
Evitar por todos los medios la contaminación del 
suelo y de las aguas en el área de influencia de 
los trabajos de perforación. 
No se debe permitir la ejecución de labores de 
aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan 
contaminación. 
Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos generados por 
los operarios durante el proceso de perforación. 
El agua usada en el proceso de perforación, 
limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 
Los primeros 15 metros de profundidad del pozo 
deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 
En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de seguridad 
Industrial a fin de evitar posibles accidentes con 
el personal que ejecuta las labores de 
perforación, paso de transeúntes y tráfico 
vehicular. 
      

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
PEDRO LUNA RUÍZ, para que una vez 
finalizada la perforación, entregue a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, 
acorde con los lineamientos del Decreto 1076 
de 2015 contenidos en sus artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
 
Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 
Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
Profundidad y método de perforación. 
Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, 
espesor, composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real de los pozos, si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad exija, muestra de 
cada formación geológica atravesada, 
indicando la cota de nivel superior e inferior a 
que corresponda. 
Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prueba de 
bombeo deberá tener una duración mínima de 
24 horas y una recuperación del 97 por ciento 
del nivel abatido y deberá ser supervisada por 
un funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
interesado deberá informar a la Corporación 
con un término mínimo de 10 días hábiles 
previos a la realización de la prueba, con el fin 
de programar la respectiva visita. 
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ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
PEDRO LUNA RUÍZ que deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 
19. Localización. 
20. Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 

23. Diámetro y tipo de revestimiento. 
24. Profundidad estimada. 
25. Caudal. 
26. Corte transversal del pozo. 
27. Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
28. Diseño y colocación del filtro de grava. 
29. Desarrollo y limpieza del pozo. 
30. Prueba de verticalidad y alineamiento. 
31. Prueba de aforo. 
32. Análisis de calidad del agua. 
33. Implementos, herramientas y maquinaria en 

uso. 
34. Desinfección del pozo y sello sanitario. 
35. Resultados de la pruebas de bombeo y 

tiempo de recuperación. 
36. Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual el titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen 
redes de servicios públicos y los cuidados que 
se deben tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ le otorga el 
término de un (1) año, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas. 

 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, por lo tanto el interesado deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de Concesión de Aguas Subterráneas, por lo 
cual el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor de 
las sanciones legales por utilización de aguas 
de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en el presente acto 
administrativo y en lo estipulado en el Concepto 
Técnico No. PP-241-15 del 12 de julio de 2016, 
en caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

465 
 

0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al señor PEDRO LUNA RUÍZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.031.024 expedida en Bogotá D.C en la 
Carrera 8 No 173-50 Casa 72 Redil de la ciudad 
de Bogotá, y hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico No. PP-
241-15 del 12 de julio de 2016. En caso de no 
ser posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso, sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50  160-3903 OOPE-0018/14     

 
RESOLUCIÓN 0592 

 23 de febrero 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1423 del 02 de 
junio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores ANGELMIRO RODRÍGUEZ 
BELTRAN, ROSA MARÍA CASAS DE ZIPA y 
JOSÉ RAÚL MOTTA CORTES, identificados 
con cedulas de ciudadanía No. 4.169.709 de 
Moniquirá, 23.258.315 de Tunja y 4.172.595 de 
Moniquirá respectivamente, en calidad de 
propietarios de los predios denominados “Villa 
Rica” y “La Primavera”, localizados en la vereda 
Naranjal del municipio de Moniquirá, con 
destino a uso doméstico de 12 personas 
permanentes, pecuario de 4 animales y riego de 
0.285 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Chorrera”, 
localizado en la vereda Naranjal del citado 
municipio, en un caudal 0.032 L.P.S. en 
beneficio de 3 familias. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores ROSA MARÍA CASAS DE ZIPA, 
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identificada con C.C No. 23.258.315 de Tunja, y 
ANGELMIRO RODRÍGUEZ BELTRAN 
identificado con C.C. 4.169.709 de Moniquirá, 
en un caudal de 0.029 L.P.S para uso 
doméstico de 12 personas permanentes, y en 
un caudal de 0.0030 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 4 bovinos, para un caudal total de 
0.032 L.P.S., a ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada NN-Antena”, ubicada 
en las coordenadas Latitud: 5° 54’ 46.2” y 
Longitud: 73° 35’ 33.0”, a una elevación de 1666 
m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda Naranjal 
del municipio de Moniquira, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente acto administrativo deberá 
ser utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los titulares 
de la concesión, para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecución del presente 
acto administrativo, realicen la construcción de 
la obra de control de caudal de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
aprobados por CORPOBOYACÁ mediante el 

Auto No. 1135 del 23 de agosto de 2011, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 
contenidas en el concepto técnico No. CA-024-
17 SILAMC del 16 de enero de 2018, de tal 
forma que se garantice derivar exclusivamente 
el caudal otorgado.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad de los usuarios y 
estos deberán garantizar la estabilidad de la 
obra. Por lo tanto deben tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentación ya que es allí donde 
se transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión deberán tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes 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 deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 50 árboles 
de especies nativas de la zona, como lo son 
Cedro, Guamo, Nogal, en el área de recarga 
hídrica o en la ronda de protección de la fuente 
denominada Quebrada NN que amerite 
reforestación, para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 

deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 
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*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 

que el concesionado pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 
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esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No CA-024-17 SILAMC del 16 
de enero de 2018, a los señores ROSA MARÍA 
CASAS DE ZIPA, identificada con C.C No. 
23.258.315 de Tunja, y ANGELMIRO 
RODRÍGUEZ BELTRAN identificado con C.C. 
4.169.709 de Moniquirá, en la Finca Villa Rica 
de la vereda Naranjal de Moniquira, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Moniquirá, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Moniquirá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0091-10. 

 
RESOLUCIÓN 0593 

 23 de febrero de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0393 del 28 de marzo 
de 2016 esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, 
identificado con NIT 800012631-1, por 
intermedio de la señora GLORIA EDY GÓMEZ 
LÓPEZ, identificada con C.C. 23.610.022 de 
Guacamayas, en calidad de Alcaldesa 
Municipal, en un caudal de 1.65 L.P.S. con 
destino a uso doméstico de 1188 usuarios 
permanentes y 2 usuarios transitorias (Puesto 
de Salud y Colegio), a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Manantial El Picacho” y 
“Quebrada Palo Blanco” ubicadas en la vereda 
Uragón del municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, a derivar de las fuentes 
denominadas “Quebrada Zo. Palo Blanco (sitio 
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de captación uno), en el punto de coordenadas 
Latitud 6º25’34.2’’ N,  Longitud 72º30’50.6’’ O, a 
una elevación 2847 m.s.n.m., Nacimiento El 
Picacho, sobre las coordenadas Latitud 
6º26’6.2’’ N, Longitud 72º31’6.4’’O, a una 
elevación 2634 m.s.n.m. y de la Quebrada Zo. 
Palo Blanco (sitio de captación dos), en el punto 
de coordenadas Latitud 6º25’42.2’’’ N,  Longitud 
72º30’55.6’’ O, a una elevación 2765 m.s.n.m”, 
ubicadas en la vereda Uragón, en jurisdicción 
del municipio de Guacamayas, con destino a 
uso doméstico del perímetro urbano, y parte de 
las veredas La Laguna, Guiragón y La Palma, 
del municipio citado, con una asignación de 
caudal de acuerdo a la proyección de población 
que se indica en la siguiente tabla: 

 

Añ
o 

Poblaci
ón 

Perman
ente 

Proyect
ada 

Poblaci
ón 

Transit
oria 

Proyect
ada 

Caudal 
a 

otorga
r de la 
fuente  
Quebr

ada 
Zo. 

Palo 
Blanco 
(sitio 

de 
captac

ión 
uno) 

(lit/seg
) 

Caudal 
a 

otorgar 
de la 

fuente  
Nacimie
nto El 

Picacho 
(lit/seg) 

Caudal 
a 

otorga
r de la 
fuente  
Quebr

ada 
Zo. 

Palo 
Blanco 
(sitio 

de 
captac

ión 
Dos) 

(lit/seg
) 

Caud
al 

Total 
a 

otorg
ar 

(lit/s
eg) 

0 1.701 409 2 0.5 0,18 2,68 

1 1.736 420 2 0.5 0,23 2,73 

2 1.772 432 2 0.5 0,29 2,79 

3 1.807 443 2 0.5 0,35 2,85 

4 1.843 455 2 0.5 0,41 2,91 

5 1.879 466 2 0.5 0,47 2,97 

6 1.916 477 2 0.5 0,53 3,03 

7 1.951 489 2 0.5 0,59 3,09 

8 1.988 500 2 0.5 0,65 3,15 

9 2.025 512 2 0.5 0,71 3,21 

10 2.062 523 2 0.5 0,76 3,26 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación, los planos y memorias de cálculo 

de las obras hidráulicas  de captación y control 
de caudal, del sistema de captación de las 
fuentes hídricas Quebrada Zo. Palo Blanco 
(sitio de captación uno) y Quebrada Zo. Palo 
Blanco (sitio de captación dos)”, con su 
respectivo sistema de control que garantice 
derivar el caudal otorgado y el ajuste del 
sistema de control de caudal existente en el 
Nacimiento El Picacho, donde se evidencie la 
derivación exclusiva del caudal concesionado; 
lo anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días, contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, el concesionario contará con 
un plazo adicional de treinta (30) días 
calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS, identificado con NIT 
800012631-1, que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (02) años de 
1736 árboles correspondientes a 1,6 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Zo. Palo 
Blanco y Nacimiento El Picacho” que ameriten 
la reforestación, con su respectivo aislamiento. 
Para la ejecución de esta medida deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento y 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

471 
 

Manejo Forestal para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS, identificado con NIT 
800012631-1, para que presente el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un 
término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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: El término de la 
concesión que se otorga es indefinido debido a 
que fue solicitada por el Ente Territorial,  dando 
aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de 
la Ley 1537 de 2012. 
 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) 
primeros años el Concesionario deberá realizar  
un censo poblacional, teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y 
entregarlo a CORPOBOYACÁ a efecto de 
realizar un aforo a las fuentes “Quebradas Zo. 
Palo Blanco y Nacimiento El Picacho”, a fin de 
establecer si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
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en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual en el mes de noviembre 
del año siguiente, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 25 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011,  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 

régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT 
800012631-1, a través de su representante 
legal en las instalaciones de la Alcaldía 
municipal de Guacamayas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00040-16 
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RESOLUCIÓN 0646 

 26 de febrero 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° 1388 del 20 de 
septiembre de 2016 se admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por los señores OSCAR QUINTERO 
PIMIENTO, identificado con C.C. 1.056.592.652 
de Tipacoque, TEOBALDO QUINTERO AVILA, 
identificado con C.C. 6.612.484 de Tipacoque, 
MARIA DE JESUS PIMIENTO NIÑO, 
identificado con C.C. 30.024.031 de Tipacoque, 
MARIA OLIVA REINA de RAMIREZ, 
identificada con C.C. 30.023.436 de Tipacoque, 
FLORENTINO NIÑO MARTINEZ, identificado 
con C.C. 6.612.066 de Tipacoque, MARIA 
ESTRELLA CARDENAS de NIÑO, identificada 
con C.C. 30.023.726 de Tipacoque, FLAMINIO 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.611.934 de 
Tipacoque, ALICIA NIÑO de PIMIENTO, 
identificada con C.C. 30.023.332 de Tipacoque, 
con destino a: uso pecuario de 30 animales 
(Bovinos, Caprinos y Ovinos) y riego de 15 
hectáreas de durazno, 8.6 hectáreas de maíz y 
frijol, 5 hectáreas de pastos, 1,3 hectáreas de 
tabaco; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Potrero Colorado” 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
TEOBALDO QUINTERO AVILA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.484 
expedida en Tipacoque, MARIA DE JESUS 
PIMIENTO NIÑO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.024.031 expedida en 
Tipacoque, MARIA OLIVA REINA de RAMIREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.023.436 expedida en Tipacoque, 
FLORENTINO NIÑO RAMIREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.066 
expedida en Tipacoque, MARIA ESTRELLA 
CARDENAS de NIÑO,  identificada con cedula 
de ciudadanía No. 30.023.726 expedida en 
Tipacoque, FLAMINIO PIMENTO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.611.934 
expedida en Tipacoque, ALICIA NIÑO de 
PIMIENTO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.023.332 expedida en 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario abrevadero de 30 animales (14 
bovinos, 15 caprinos y 1 ovino), en un caudal de 
0.0088 L.P.S., y riego de 15.28 hectáreas (4.28 
has en cultivo de durazno, 4.8 has en cultivo de 
maíz, 3.8 has en cultivo de frijol, 1.3 has en 
cultivo de tabaco y 1.10 has en cultivo de pasto), 
en un caudal de 2.06 L.P.S., en beneficio de los 
predios denominados La Playa, La Florida 1, El 
Uvo, La Florida 2, El Diamante, Peña Lisa, 
Santa Rita, El Cucharo y El Espejo, ubicados en 
las veredas El Palmar y La Calera, jurisdicción 
del municipio de Tipacoque; para un caudal total 
a otorgar de 2.07 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica “Quebrada Potrero Colorado”, localizada 
en límites de la vereda Palmar y La Calera 
jurisdicción del mismo municipio; bajo las 
coordenadas Latitud 6° 24’ 41,7” Norte y 
Longitud 072° 42’ 34,2” Oeste, a una altura de 
2181 m.s.n.m.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que el caudal 
máximo de operación, se determinó en 6.96 
L.P.S., y por ende, única y exclusivamente debe 
captar el siguiente volumen máximo de 
extracción al mes: 
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Tabla 28. Volumen máximo de extracción por 
mes para uso agropecuario 

Mes 

Caudal total 
promedio 

mensual para 
uso 

agropecuario 
(l.p.s.) 

Volumen máximo de 
extracción al mes (m3) uso 

agropecuario 

Enero 6,96 18.638,45 

Febrero 5,01 12.117,29 

Marzo 1,17 3.130,51 

Abril 0,01 22,81 

Mayo 0,01 23,57 

Junio 1,19 3.081,37 

Julio 3,08 8.246,26 

Agosto 1,17 3.130,51 

Septiembre 1,14 2.951,77 

Octubre 0,01 23,57 

Noviembre 0,50 1.292,89 

Diciembre 4,62 12.370,99 

Fuente. CORPOBOYACA 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deben proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, a una 

distancia prudente de la fuente garantizando 
que esta no se vea afectada, así mismo, estas 
deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal máximo de operación, el cual se 
determino en 6.96 L.P.S. Por lo tanto, en un 
término no mayor a quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, deberán presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de dichas 
obras para su evaluación y/o aprobación por 
parte de CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para, la construcción de la 
bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las mismas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
deberán instalar un macromedidor a la salida de 
la estructura de control de caudal, en un término 
de treinta (30) días, contados a partir del recibo 
de la obra de control de caudal, con el fin de 
llevar mensualmente el control del caudal 
captado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, los titulares de la concesión 
gozarán de un plazo adicional de cuarenta y 
cinco (45) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que proceda a recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de solicitar en cualquier momento a 
los concesionarios, que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hídrico, debido al cambio 
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de las condiciones meteorológicas que generen 
épocas de sequía importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada a los 
titulares de la concesión para que tomen las 
medidas necesarias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, deben establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
1500 árboles correspondientes a 1,3 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del “Quebrada 
Potrero Colorado”. Para la ejecución de esta 
medida deberá presentar en el término de tres 
(3) meses, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los titulares, 
para que presenten el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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 OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
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providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 

2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor OSCAR 
QUINTERO PIMIENTO, identificada con C.C. 
1.056.592.652 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Calle 7 N° 7-21 de Tipacoque 
o por intermedio del correo electrónico: 
oscartipacoque92@gmail.com, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-1129/16 
del 13 de enero de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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 
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RESOLUCIÓN 0654  
26 de febrero de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
único y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 1575 de 05 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, solicitado a través de oficio con 
Radicado No. 017595 de fecha 08 de noviembre 
de 2017, por los señores ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 de 
Sogamoso y LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
DE ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá D.C., 
correspondiente a Veinte Mil Trescientos 
Noventa y Un (20.391) árboles de la especie 
Eucaliptus Glóbulos; con un volumen total a 
aprovechar de 2.123 m3, localizados en los 
predios denominados "Buenavista", identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 095-6456, 
"Sabaneta", identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 095-128195, "Alcaparro-
Laurel", identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 095-26327, "La Quinta", identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 095-31329, "Buena 
Vista", identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 095-68387, "El Sauz", identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 095-105756, de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, ubicados en la vereda "Morca - San 
José", en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, a favor  de los señores ELSA 
MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.117.333 de Sogamoso y LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá 
D.C para que realicen el aprovechamiento de 
veinte mil doscientos ochenta y seis (20.286) 
árboles de la especie (Eucaliptus globulus) con 
un volumen total de 2.004 m3 de madera en 
bruto en pie, sobre un área de 25 Has de 
plantación forestal, en su condición de titulares 
de los predios denominados "Buenavista", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 095-
6456, "Sabaneta", identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 095-128195, "Alcaparro-
Laurel", identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 095-26327, "La Quinta", identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 095-31329, 
"Buenavista", identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 095-68387, "El Sauz", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 095-
105756, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sogamoso, ubicados 
en la vereda "Morca-San José", en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
de acuerdo a la siguientes en las coordenadas:, 
así:   
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PREDI
O 

AREA 
APROVEC

HAR 
(HAS) 

VERTI
CES 

COORDENADAS ALTIT
UD 

(m.s.n.
m.) 

LONGIT
UD O 

LATITU
D N 

El 
Laurel 

0,22 

1 
72°53’01,

1” 
5°44’13,

5” 
2770 

2 
72°53’01,

0” 
5°44’14,

3” 
2770 

3 
72°53’59,

2” 
5°44’14,

2” 
2770 

4 
72°52’59,

2” 
5°44’13,

3” 
2770 

El 
Esparta

l 
4,19 

1 
72°53’04,

2” 
5°44’12,

3” 
2770 

2 
72°53’03,

7” 
5°44’24,

8” 
2750 

3 
72°53’02,

5” 
5°44’23,

7” 
2780 

4 
72°53’02,

2” 
5°44’20,

2” 
2780 

5 
72°53’59,

3” 
5°44’17,

5” 
2780 

6 
72°53’59,

2” 
5°44’14,

5” 
2770 

7 
72°53’01,

2” 
5°44’14,

6” 
2770 

8 
72°53’01,

2” 
5°44’14,

6” 
2770 

9 
72°53’01,

5” 
5°44’12,

1” 
2770 

Buenav
ista 

7,70 

1 
72°53’00,

7” 
5°44’19,

3” 
2770 

2 
72°53’01,

9” 
5°44’20,

2” 
2770 

3 
72°53’02,

3” 
5°44’24,

0” 
2750 

4 
72°53’03,

8” 
5°44’25,

4” 
2750 

5 
72°53’02,

7” 
5°44’26,

2” 
2770 

6 
72°53’02,

1” 
5°44’25,

0” 
2770 

7 
72°52’54,

3” 
5°44’25,

6” 
2800 

8 
72°52’51,

9” 
5°44’32,

6” 
2800 

9 
72°52’47,

9” 
5°44’26,

8” 
2780 

10 
72°53’00,

8” 
5°44’19,

4” 
2780 

Buenav
ista 2 

1,47 

1 
72°52’45,

7” 
5°44’28,

4” 
2800 

2 
72°52’49,

3” 
5°44’34,

5” 
2780 

3 
72°52’47,

2” 
5°44’36,

3” 
2800 

4 
72°52’46,

6” 
5°44’35,

6” 
2780 

5 
72°52’46,

9” 
5°44’33,

6” 
2800 

6 
72°52’45,

1” 
5°44’28,

6” 
2780 

Alcapar
ro 

7,45 1 
72°52’58,

8” 
5°44’14,

7” 
2780 

PREDI
O 

AREA 
APROVEC

HAR 
(HAS) 

VERTI
CES 

COORDENADAS ALTIT
UD 

(m.s.n.
m.) 

LONGIT
UD O 

LATITU
D N 

2 
72°52’58,

7” 
5°44’14,

5” 
2780 

3 
72°52’58,

7” 
5°44’15,

8” 
2780 

4 
72°52’55,

9” 
5°44’18,

5” 
2780 

5 
72°52’55,

0” 
5°44’17,

5” 
2780 

El Mico 3,38 

1 
72°52’53,

1” 
5°44’14,

5” 
2780 

2 
72°52’56,

0” 
5°44’18,

7” 
2780 

3 
72°52’58,

8” 
5°44’16,

2” 
2780 

4 
72°52’53,

1” 
5°44’19,

1” 
2780 

5 
72°53’51,

6” 
5°44’23,

6” 
2780 

6 
72°52’45,

0” 
5°44’28,

2” 
2780 

7 
72°52’45,

8” 
5°44’24,

6” 
2780 

8 
72°52’51,

5” 
5°44’16,

3” 
2800 

Sabane
ta 

1,53 

1 
72°52’48,

8” 
5°44’15,

1” 
2800 

2 
72°52’51,

1” 
5°44’16,

3” 
2800 

3 
72°52’48,

3” 
5°44’21,

8” 
2800 

4 
72°52’45,

3” 
5°44’24,

8” 
2800 

5 
72°52’43,

5” 
5°44’24,

7” 
2800 

6 
72°52’44,

5” 
5°44’20,

3” 
2800 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual los titulares deberán solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen de un término de Tres (3) 
años contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal   autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
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cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 

. 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 

realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a 
continuación, se describen las principales 
actividades: 
 

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. Si los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída natural, 
debe utilizarse el método de corte de punta 
(ver imagen 9), para cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida, 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; en este 
método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura 
máxima de ¼ del diámetro del fuste; la 
bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol.  Para hacer el 
corte de caída, se inserta la punta de la 
espada de la motosierra a media altura de la 
boca, empezando de donde se marcó la 
bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro 
hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino 
dejando un tirante de madera como soporte; 
luego se adelgaza la bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste, a la altura del corte 

de caída para evitar que el fuste se raje, 
luego se corta el tirante o gamba de soporte 
de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° 
hasta llegar al corte de caída original.  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, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 

 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 

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

 
5. Desembosque de la madera: La extracción 

de la 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 o mecánica 
(tractor con winche).  La madera se apilará 
en sitios planos, cuya altura no debe superar 
los 1,5 m.    

 
6. 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 volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto 
de cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre los carreteables 
que comunican a los predios “Laurel”, “El 
Espartal/El Sauz”, “Alcaparro”, 
“Buenavista”, “Buenavista 2”, “El Mico/La 
Quinta” y “Sabaneta” con las veredas 
“Morca” y “San José” con el municipio de 
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Sogamoso. Si el carreteable de acceso a los 
citados predios, no presenta afectación del 
suelo (procesos erosivos) se puede utilizar 
un tractor con una zorra o un winche para 
extraer la madera.   

 
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 de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas 
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, 
tenazas o similares.  Antes de iniciar la saca, 
los bloques deben apilarse en sitios planos 
hasta máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  

 
9. 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 autorizados. 

 
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 en las actividades 
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no 
afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por 
los senderos, los semovientes que 

pastorean en el sector, y de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, a la regeneración de 
especies deseables. En caso de utilizar 
tractor, debe ser tipo neumático con peso 
inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo.  

 
11. 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 Sogamoso, se recomienda no 
dejar residuos abandonados en el sector ni 
en las vías.  

 
12. Los daños y perjuicios que se puedan 

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

 
13. 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 los 
predios “Laurel”, “El Espartal/El Sauz”, 
“Alcaparro”, “Buenavista”, “Buenavista 2”,  
“El Mico/La Quinta” y “Sabaneta” con las 
veredas “Morca” y “San José” y el municipio 
de Sogamoso deben permanecer libre de 
residuos forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 

 
14. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 

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

 
15. Manejo de residuos líquidos: Para los 

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

 
16. El autorizado del aprovechamiento forestal, 

el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas, corrientes hídricas y/o 
en los carreteables que comunican a los 
predios “Laurel”, “El Espartal/El Sauz”, 
“Alcaparro”, “Buenavista”, “Buenavista 2”, 
“El Mico/La Quinta” y “Sabaneta” con las 
veredas “Morca” y “San José” y el municipio 
de Sogamoso. 

 
17. Destino de los Productos: Los productos a 

obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por los autorizados, en 
cualquier depósito de madera a nivel 
nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina 
Central de “Corpoboyacá” de la ciudad de 
Tunja. 

 
18. Renovabilidad del recurso forestal: Según lo 

establecido en el literal a, del artículo 
2.2.1.1.3.1, del Decreto 1076 de 2015, los 
aprovechamientos únicos, no están en la 
obligación de renovar o conservar el 

bosque, razón por la cual no se impone la 
obligación de renovar el bosque plantado.     

 
19. Medida de compensación forestal: La 

medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 20.286 árboles de la 
especies especie Eucaliptus globulus con 
un volumen total de 2.004 m3 de madera en 
bruto en pie, está orientada a retribuir a la 
naturaleza, las funciones y servicios 
ambientales que suministran la cobertura 
forestal a eliminar; y a minimizar los 
impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal. En este sentido, 
los autorizados deberán establecer en un 
área de 5 hectáreas, cuatro mil quinientas 
(4.500) 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 manejando 300 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 
cm de alto con DAP menor a 5 cm); 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), Roble (Quercus 
humboldtii), Sauco (Sambucus nigra), 
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana) 
y Tobo (Escallonia paniculata), entre otras.  
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, 
el trazado puede ser en cuadro, irregular 
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(según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra de 3 x 4 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 
con 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, y así no afectar 
el normal desarrollo de las plantas 
establecidas.   

 
19.1. Áreas para establecer la medida de 

compensación forestal: El área a 
establecer la cuatro mil quinientas 
(4.500) plántulas de especies nativas, 
debe estar dentro de los predios 
“Laurel”, “El Espartal/El Sauz”, 
“Alcaparro”, “Buenavista”, “Buenavista 
2”,  “El Mico/La Quinta” y “Sabaneta”, 
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; o en áreas de interés 
ambiental del municipio de Sogamoso, 
para lo cual debe concertar con la 
Administración municipal el área a 
reforestar. 
 

19.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: Los autorizados disponen de 
un periodo de un (1) año, contado a 
partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para 
establecer las 4.500 plantas, bien sea 
por siembra en bolsa con sustrato en 
tierra y/o manejando 4.500 plantas de 
la regeneración natural en estado 

brinzal (30 cm de alto con DAP menor 
a 5 cm).  

 
19.3. Actividades de mantenimiento forestal: 

Establecidas las 4.500 plantas, los 
solicitantes deben realizar como 
mínimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, 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. 

 
19.4. Informe de establecimiento forestal: los 

autorizados deben presentar a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, una vez 
establecidas las 4.500 plántulas de 
especies protectoras - productoras, en 
cualquiera de las áreas propuestas en 
el Numeral 9.1 del concepto técnico, 
reportar la ubicación geográfica del 
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. 

 
19.5. Informe de mantenimiento forestal: Los 

autorizados deben presentar a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, finalizado cada 
mantenimiento forestal, 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. 
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20. Los autorizados deberán dar cumplimiento a 

las siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de la especie aquí autorizada, y 2.) 
Ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en los Numerales 3.14 a 3.14.4 
del concepto técnico. 

 
21. 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-
180119 de fecha 20 de febrero de 2018, el 
cual hacen parte del presente proveído.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
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 y/o por aviso el presente acto 
administrativo a los señores ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 de 
Sogamoso y LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
DE ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá D.C, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 14 No. 16 - 41, 
en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3214928989.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Sogamoso (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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00014/17. 
 

RESOLUCIÓN 0677  
28 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se levanta una 
sanción temporal y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3197 de fecha 15 
de agosto de 2017, CORPOBOYACA decidió el 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, llevado en contra de la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO 
CARBÓPAZ OC, Identificada con Nit. No. 
826000094-9, declarándola como responsable 
de los cargos formulados en el artículo primero 
de la Resolución No. 1136 del 27 de marzo del 
año 2017, y en consecuencia se impuso como 
sanción principal una multa y como sanción 
accesoria el cierre temporal de las siguientes 
bocaminas: San Felipe en coordenadas N 5o 
59' 55.5" E 72° 36' 45.6"; Bullet Manto 4  en 
coordenadas N 5o 59' 57.1" E 72° 37' 23.4", El 
Higuerón en coordenadas N 6o 0' 3,36" E 12" 
37' 36,48"; Coimbra en coordenadas N 6o 
00'4,2" E 12° 37' 29,3", dentro del área 
amparada por el contrato de concesión minera 
No. BE9 - 09 suscrito con Minercol, en la vereda 
Guatatamo del municipio de Socotá. Decisión 
que se mantendrá hasta que se subsane la 

irregularidad identificada y que motivó la 
sanción, es decir que deberá obtener la 
modificación del Instrumento de Manejo 
Ambiental incluyendo el permiso de 
vertimientos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la sanción impuesta en el 
artículo cuarto parágrafo primero de la 
Resolución No. 3197 del 15 de agosto de 2017, 
en contra de la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO CARBOPAZ 
OC, identificada con Nit. No. 826000094-9, por 
cumplir con lo requerido por esta Autoridad 
Ambiental, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO 
CARBOPAZ OC, identificada con Nit. No. 
826000094-9, a través de su representante 
legal, ubicada en la calle 8 No. 3 - 13 del 
municipio de Paz de Río, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria del Departamento de Boyacá, de 
conformidad cori lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
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el cual deberá interponerse por escrito ante la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación del 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, de conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y 
artículo 74 de la ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-00505/16 

 
RESOLUCIÓN 0678 28 de febrero 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 010072 
del 30 de junio de 2017, el CONSORCIO VÍAS 
EQUIDAD 046, identificado con NIT. 
900896201-3, informa que en el sitio localizado 
en el PR49+000 vía Sogamoso-Aguazul, se 
requiere realizar obras por inminente pérdida de 
la banca llevándose gran parte de la vía por lo 
que se hace necesario volver el Rio Cusiana a 
su cauce original y alejarlo de la parte baja del 
talud de la montaña, en la vereda Toquilla del 
municipio de Aquitania.       

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y aprobar la 
obra de contención (Enrocado), construida por 
el CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, en el sitio 
PR49+000, localizado en la vereda Toquilla del 
municipio de Aquitania, la cual se 
georreferencia y describe en la siguiente tabla: 
 

OBRA 
LOCALIZA

CION 

COORDENADAS Longit
ud 

NOR
TE 

OES
TE 

ALTU
RA 

m.s.n.
m 

m 

Construc
ción 

Enrocado 
margen 
derecha 
del Rio 

Cusiana. 

PR49+000 
(Inicio) 

5º 30’ 
29,25

” 

72º 
44’ 

47,25
” 

2.853 

124 

PR49+000 
(Final) 

5º 30’ 
26,85

” 

72º 
44’ 

44,12
” 

2.850 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, identificado 
con NIT. 900896201-3, que teniendo en cuenta 
que las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias y que los 
modelos matemáticos hidráulicos tienen un 
grado de precisión que no es 100% confiable, 
CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de 
la obra para estas eventualidades y en el caso 
que se presenten y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriera un colapso, 
deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo 
pertinentes para evitar contaminación.  
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
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que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTICULO CUARTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, identificado 
con NIT. 900896201-3, para que en un término 
no mayor a tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
realice como medida de compensación 
ambiental las obras de protección y aislamiento 
con cerca de postes en madera aserrada y por 
lo menos cuatro a cinco líneas de alambre de 
pua calibre 14 por un valor de cuatro millones 
ciento cuarenta y ocho mil quinientos pesos 
($4.148.500), en áreas de conservación 
ambiental; Con las caracteristicas tecnicas 
relacionadas en el siguiente cuadro: 
 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 
14 
 

Rollos de Alambre / Km 8 

Número de hilos 4-5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

Metros de alambre por rollo de 38 Kg 500 

Dimensión del hoyo: Hondo — lados 
(cm) 

50x40x40 

Número de grapas por kilo 150 

Postes y Pie Amigos / 400 m 400 

Kilos de Grapas / 40 m 11 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso 
antes de iniciar la ejecución de esta medida de 
compensación deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ el proyecto para su 
respectiva evaluación y aprobación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular del 
permiso otorgado tendrá un término de diez (10) 
días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe final con las coordenadas geográficas 
de los vértices del área aislada, además del 
respectivo registro fotográfico donde se 
evidencie las actividades desarrolladas 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso se otorga 
por el término de vida útil de la obra. 
  
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular del permiso no 
deberá alterar las condiciones impuestas en el 
presente acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
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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 NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0094/18 del 
15 de febrero de 2018, al CONSORCIO VÍAS 
EQUIDAD 046, identificado con NIT. 
900896201-3, en la calle 93 No. 14-71 oficina 
201 de Bogota D.C, celular: 3102704316; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: 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 PRIMERO : Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00005-18. 
 

RESOLUCIÓN 0679  
08 de febrero 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1548 del 28 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inicio 
trámite administrativo de Ocupación de Cauce, 
a nombre de la sociedad “KRONOS ENERGY 
S.A E.S.P.” identificada con NIT. 900555031-5, 
con HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.939.880 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, con el fin de construir un 
cruce dirigido PHD subfluvial gasoducto de 4’’ 
tubería rígida o flexible en una longitud de 100 
metros en el rio Chicamocha, en la vereda “La 
Manga” en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5, de manera temporal 
durante la etapa constructiva y permanente 
durante la vida útil, para la obra: “CRUCE 
DIRIGIDO PHD SUBFLUVIAL GASODUCTO 
DE 4” TUBERÍA RÍGIDA O FLEXIBLE EN UNA 
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LONGITUD DE 100 METROS EN EL RÍO 
CHICAMOCHA EN EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO”, con una profundidad no menor a 
6 metros del lecho del Río Chicamocha, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), en las siguientes coordenadas: 
 

Localización del punto de Ocupación de 
cauce  

 

Punto Fuente Coordenadas 

Cruce 
dirigido 

“Río 
Chicamocha” 

5°45'19,9"N 
72°55'49,7"O 

 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Perforación para 
la obra enunciada en el precitado articulo, no 
podrá realizarse dentro de la ronda del Río 
Chicamocha. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debera ejecutar la obra conforme a la 
descripcion presentada y acatar todas las 
medidas de prevencion y precaucion 
contempladas en el concepto tecnico No. OC-
1167-17 del 29 de enero de 2018 y en el 
presenta acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5, no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente del 
“Río Chicamocha”. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5, que al momento de 
realizar actividades, no deben cambiar las 
condiciones morfometricas del Rio chicamocha, 
así como cambio de alineamiento y secciones 
transversales del cauce puesto que esto 
generaría un cambio en la dinámica de 
transporte del río, generando cambio en los 
modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya 
se tienen para predecir el comportamiento de la 
situación actual.  
  

ARTICULO CUARTO: Informar a la sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5, que una vez finalizado 
los "Estudios técnicos necesarios para definir la 
ronda de protección ambiental, la cota máxima 
de inundación y las alternativas de adecuación 
hidráulica en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Rio Chicamocha”, deberá realizar las 
modificaciones que de allí se deriven, puesto 
que la corporación con este estudio pretende 
generar información suficiente para construir un 
plan de intervención en la Cuenca alta del rio 
Chicamocha, teniendo en cuenta que se 
pretende evitar la expansión del efecto de las 
inundaciones y reducir la frecuencia de los 
desastres. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a la sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5, para que como 
medida de compensación ambiental,  adelante 
la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
quinientos (500) árboles en la ronda de 
protección del Rio Chicamocha. Para la 
ejecución de la siembra se le otorga un término 
de cuarenta y cinco (45) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias.  
 
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las 
actividades de siembra o de cercamiento, 
deberá presentar un informe con su respectivo 
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registro fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de construcción deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho de las fuentes hídricas como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuentes, 
debe llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en 
el área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega donde el municipio 
considere pertinente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho del “Rio Chicamocha”, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La sociedad “KRONOS 
ENERGY S.A E.S.P.” identificada con el NIT. 
900555031-5, debe tener en cuenta y dar pleno 
cumplimiento a las siguientes  medidas de 
protección ambiental: 
 

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

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

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

 Evitar  el lavado  de vehículos  y 
herramientas dentro  de las fuentes,  lo 
mismo  que junto  a las fuentes, donde  

se pueda generar  vertimiento  de 
material  sólido  contaminante. 

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

 En el mismo sentido, establecer   la 
plantación   de  arbustos   nativos   
dentro   del  área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque  primario y reforzar 
los taludes. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5,  cuenta con un 
término de quince (15) días una vez finalizadas 
las actividades de construcción para dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y registro fotográfico de la etapa de 
construcción, que permita  la verificación del 
cumplimiento, así como la presentación de los 
planos record de la obra, identificando 
claramente, la sección transversal del cauce 
con la profundidad a la que queda instalada la 
tubería, y las coordenadas exactas del punto del 
cruce subfluvial. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5, cuenta con un término 
de quince (15) días una vez finalizadas las 
actividades de construcción para allegar a 
CORPOBOYACÁ, copia del acta de recibo de la 
obra para determinar la entidad que será 
responsables de garantizar el mantenimiento y 
buen estado y en caso de encontrarse fallas o 
daños en la estructura realice las reparaciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga por el término de vida útil de 
la obra.  
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-1167-17 
del 29 de enero de 2018, a la sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A E.S.P.” identificada 
con el NIT. 900555031-5, a través de su 
representante legal, en la carrera 15 No. 99-13 
oficina 603 en la ciudad de Bogotá D.C, celular: 
3105639156, E-mail: 
gerencia@kronosenergy.co o 
proyectos@kronosenergy.co; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00062-17. 
  

mailto:gerencia@kronosenergy.co
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AUTOS 
 

AUTO 0084 
 01 de febrero 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° 0522 de 16 de enero 
de 2018 la empresa CONSORCIO MIRAPÁEZ 
2017 identificada con el Nit N° 901.098.215-6, 
representado legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado 
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de 
Villavicencio, solicitaron ante esta 
CORPORACIÓN el permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
para la tala de 357 árboles de diferentes 
especies , para la ejecución del proyecto de 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRAFLORES-
PÁEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL 
K100+000 HASTA K112+100 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite 
administrativo de autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
a la empresa CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 
identificada con el Nit N° 901.098.215-6, 
representado legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado 

con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de 
Villavicencio, para la tala de 357 árboles de 
diferentes especies para la ejecución del 
proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
MIRAFLORES-PÁEZ EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO DEL K100+000 HASTA 
K112+100 DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ.”, 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, 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 y Páez (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 a la 
empresa CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017 
identificada con el Nit N° 901.098.215-6, 
representado legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado 
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de 
Villavicencio, en la carrera 7 N°156-10 oficina 
2401 en la ciudad de Bogota,  número 
telefónico: 3228473338. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
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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-00005/18 

 
AUTO 0085  

01 de febrero de 2018 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
000476 de fecha 16 de Enero de 2018, la 
señora MARIA ROSALBA RAMIREZ 
ANTONIO, identificada con C.C. No. 
23’876.298 de Pauna, solicitó aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados asociados a 
cultivos misceláneos que generan sombrío a los 
mismos, correspondiente a 45 árboles de 
diferentes especies distribuidos así: Treinta y 
Siete (37) de Cedro, Cinco (5) de Melina y Tres 
(3) de Higuerón, con un volumen aproximado de 
50 M3, localizados en el predio denominado 
“San Carlos”, con Matricula Inmobiliaria No. 
072-64392 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Zulia”, en jurisdicción del 
municipio de Maripí (Boyacá). 

 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos, de acuerdo 
con la solicitud presentada por la señora MARIA 
ROSALBA RAMIREZ ANTONIO, identificada 
con C.C. No. 23’876.298 de Pauna, para a 45 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Treinta y Siete (37) de Cedro, Cinco (5) de 
Melina y Tres (3) de Higuerón, con un volumen 
aproximado de 50 M3, localizados en el predio 
denominado “San Carlos”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-64392 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Zulia”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “San Carlos” ubicado 
en la vereda Zulia del municipio de Maripí, para 
determinar la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada 
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA ROSALBA RAMIREZ ANTONIO, 
identificada con C.C. No. 23’876.298 de Pauna, 
por medio de la Inspección Municipal de Policía 
de Maripí, o al Celular 3127999029. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Maripí (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
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en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00003-18 
 

AUTO 0086 
 01 de febrero de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
00479 de fecha 16 de Enero de 2018, el señor 
ARNULFO PINILLA, identificado con C.C. No. 
4’196.927 de Pauna, solicitó aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados asociados a 

cultivos misceláneos, correspondiente a 20 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Seis (6) de Cedrillo, Ocho (8) de Lechero, Tres 
(3) de Caco y Tres (3) de Sandaño, con un 
volumen aproximado de 28,12 M3, localizados 
en el predio denominado “Bellavista”, con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-32225 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Moral y 
Loma Alta”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos, de acuerdo 
con la solicitud presentada por el señor 
ARNULFO PINILLA, identificado con C.C. No. 
4’196.927 de Pauna, para 20 árboles de 
diferentes especies distribuidos así: Seis (6) de 
Cedrillo, Ocho (8) de Lechero, Tres (3) de Caco 
y Tres (3) de Sandaño, con un volumen 
aproximado de 28,12 M3, localizados en el 
predio denominado “Bellavista”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-32225 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Moral y 
Loma Alta”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “Bellavista” ubicado 
en la vereda Moral y Loma Alta del municipio de 
Pauna, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información 
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presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ARNULFO PINILLA, identificado con C.C. No. 
4’196.927 de Pauna, residente en el predio  
“Bellavista” ubicado en la vereda Moral y Loma 
Alta del municipio de Pauna, o al Celular 
3115244148. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00004-18 

 
AUTO 0087 

 01 de febrero de 2018 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
001091 de fecha 29 de Enero de 2018, la 
señora ROSALBINA COCA SOTELO, 
identificada con C.C. No. 23’874.384 de Pauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados asociados a 
cultivos misceláneos que generan sombrío a los 
mismos y potreros arbolados, correspondiente 
a 50 árboles de diferentes especies distribuidos 
así: Veinticinco (25) de Cedro y Veinticinco (25) 
de Mopo, con un volumen aproximado de 50 M3, 
localizados en el predio denominado “El 
Bosque”, con Matricula Inmobiliaria No. 072-
20116 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Carare”, en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos y potreros 
arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora ROSALBINA COCA 
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SOTELO, identificada con C.C. No. 23’874.384 
de Pauna, para 50 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Veinticinco (25) de 
Cedro y Veinticinco (25) de Mopo, con un 
volumen aproximado de 50 M3, localizados en 
el predio denominado “El Bosque”, con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-20116 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Carare”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “El Bosque” ubicado 
en la vereda Carare del municipio de Pauna, 
para determinar la cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ROSALBINA COCA SOTELO, identificada con 
C.C. No. 23’874.384 de Pauna, en la Calle 5 No. 
2-59 de Pauna, o al Celular 3229463446. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00011-18 

 
AUTO 0088  

01 de febrero de 2018  
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
001096 de fecha 29 de Enero de 2018, el señor 
LUIS HUMBERTO MURCIA OCAMPO, 
identificado con C.C. No. 4’198.362 de Pauna, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos que 
generan sombrío a los mismos, 
correspondiente a 80 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Dieciséis (16) de 
Frijolillo, Cincuenta y Tres (53) de Cedro, Dos 
(2) de Caracolí, Dos (2) de Caco, Seis (6) de 
Cedrillo y Uno (1) de Mulato, con un volumen 
aproximado de 38,63 M3, localizados en el 
predio denominado “Miraflores”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-42713 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Miave”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos, de acuerdo 
con la solicitud presentada por el señor LUIS 
HUMBERTO MURCIA OCAMPO, identificado 
con C.C. No. 4’198.362 de Pauna, para 80 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Dieciséis (16) de Frijolillo, Cincuenta y Tres (53) 
de Cedro, Dos (2) de Caracolí, Dos (2) de Caco, 
Seis (6) de Cedrillo y Uno (1) de Mulato, con un 
volumen aproximado de 38,63 M3, localizados 
en el predio denominado “Miraflores”, con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-42713 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Miave”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “Miraflores” ubicado 
en la vereda Miave del municipio de Pauna, para 
determinar la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada 
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor LUIS 
HUMBERTO MURCIA OCAMPO, identificado 
con C.C. No. 4’198.362 de Pauna, en la Calle 6 
No. 7-67 de Pauna, o al Celular 3214918475. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00012-18 
 

AUTO 0089 
 02 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-224 del 10 de enero de 
2018, el señor GUILLERMO BAEZ CORREA, 
identificada con C.C. 1.007.532 de Boavita y la 
señora ILDA BURGOS de BAEZ, identificado 
con C.C. 23.348.818 de Boavita, solicitan una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,06 l.p.s con destino a uso pecuario de 19 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

497 
 

animales (Bovinos y Porcinos) y uso de riego de 
1 hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Guayabo y 
Los Yatagos”, ubicada en la vereda San Isidro 
del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor GUILLERMO BAEZ CORREA, 
identificada con C.C. 1.007.532 de Boavita y la 
señora ILDA BURGOS de BAEZ, identificado 
con C.C. 23.348.818 de Boavita, para uso 
pecuario de 19 animales (Bovinos y Porcinos) y 
uso de riego de 1 hectárea de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial El 
Guayabo y Los Yatagos”, ubicada en la vereda 
San Isidro del municipio de Boavita y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GUILLERMO BAEZ CORREA, identificada con 
C.C. 1.007.532 de Boavita, en calidad de 
autorizado, en la Calle 5 N° 7-58 del municipio 
de Boavita, con Celular: 321-3712432. 
 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00009-18 
 

AUTO 0090 
 02 de febrero de 2018 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-1121 del 29 de enero de 
2018, la señora DIANA JAQUELINE PRADA 
GARCIA, identificada con C.C. 1.048.730.204 
de Covarachía y el señor ARIOSTO 
COLMENARES PALENCIA, identificado con 
C.C. 4.086.000 de Covarachía, solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,17 l.p.s con destino a uso pecuario de 42 
animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos) y uso 
agrícola de una hectárea de maíz, 0,5 hectáreas 
de tabaco, 0,5 hectáreas de yuca y 1 hectárea 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Cantor”, ubicada en 
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la vereda Limón Dulce del municipio de 
Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora DIANA JAQUELINE PRADA 
GARCIA, identificada con C.C. 1.048.730.204 
de Covarachía y el señor ARIOSTO 
COLMENARES PALENCIA, identificado con 
C.C. 4.086.000 de Covarachía, solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,17 l.p.s con destino a uso pecuario de 42 
animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos) y uso 
agrícola de una hectárea de maíz, 0,5 hectáreas 
de tabaco, 0,5 hectáreas de yuca y 1 hectárea 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Cantor”, ubicada en 
la vereda Limón Dulce del municipio de 
Covarachía y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARIOSTO COLMENARES PALENCIA, 
identificado con C.C. 4.086.000 de Covarachía, 
en calidad de autorizado, en la Inspección de 

Policía del municipio de Covarachía, con 
Celular: 311-2335725. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00012-18 

 
AUTO 0091 

 02 de febrero de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-1122 del 29 de enero de 
2018, los señores SANTIAGO DUITAMA 
VELANDIA, identificado con C.C. 4.237.542 de 
San Mateo, MIGUEL TARAZONA 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 4.252.915 
de Soatá, ABELARDO TARAZONA ESLAVA, 
identificado con C.C.  1.135.555 de San Mateo, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,15 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 25 animales (Bovinos) y para uso 
agrícola de 0,1 hectáreas de cebolla, 0,1 
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hectáreas de maíz – frijol, 0,1 hectáreas de trigo 
y 2,6 hectáreas de pasto; a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “Manantial N.N” 
y “Quebrada La Leona y La Raicita”, ubicadas 
en la vereda El Hatico del municipio de San 
Mateo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores SANTIAGO DUITAMA 
VELANDIA, identificado con C.C. 4.237.542 de 
San Mateo, MIGUEL TARAZONA 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 4.252.915 
de Soatá, ABELARDO TARAZONA ESLAVA, 
identificado con C.C.  1.135.555 de San Mateo, 
con destino a uso pecuario de 25 animales 
(Bovinos) y para uso agrícola de 0,1 hectáreas 
de cebolla, 0,1 hectáreas de maíz – frijol, 0,1 
hectáreas de trigo y 2,6 hectáreas de pasto; a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Manantial N.N” y “Quebrada La Leona y La 
Raicita”, ubicadas en la vereda El Hatico del 
municipio de San Mateo y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 

SANTIAGO DUITAMA VELANDIA, identificado 
con C.C. 4.237.542 de San Mateo y al señor 
ABELARDO TARAZONA ESLAVA, identificado 
con C.C.  1.135.555 de San Mateo, en calidad 
de autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de San Mateo,  con Celular: 314-
3982697 / 320-4687598. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00014-18 

 
AUTO 0092  

02 de febrero de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-1125 del 29 de enero de 
2018, la señora DELFINA TELLEZ de 
APARICIO, identificada con C.C. 23.453.761 de 
Covarachía y el señor JOSE ABIGAIL 
APARICIO ARCHILA, identificado con C.C. 
4.084.841 de Covarachía, solicita una 
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concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,28 l.p.s con destino a uso pecuario de 13 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 1 hectárea 
de frutales, 2,9 hectáreas de pastos, 0,8 
hectáreas de café y 0,8 hectáreas de caña; a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Quebrada El Muerto” y “Nacimiento La 
Tempestad”, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora DELFINA TELLEZ de APARICIO, 
identificada con C.C. 23.453.761 de Covarachía 
y el señor JOSE ABIGAIL APARICIO ARCHILA, 
identificado con C.C. 4.084.841 de Covarachía, 
con destino a uso pecuario de 13 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
frutales, 2,9 hectáreas de pastos, 0,8 hectáreas 
de café y 0,8 hectáreas de caña; a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas “Quebrada El 
Muerto” y “Nacimiento La Tempestad”, ubicada 
en la vereda Centro del municipio de 
Covarachía y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 
DELFINA TELLEZ de APARICIO, identificada 
con C.C. 23.453.761 de Covarachía y el señor 
JOSE ABIGAIL APARICIO ARCHILA, 
identificado con C.C. 4.084.841 de Covarachía, 
en la Inspección de Policía del municipio de 
Covarachía, con Celular: 320-3716880. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00015-18 

 
AUTO 0095  

06 de febrero 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 a través de oficio con Radicado Nº. 011146 
de fecha 18 de julio de 2017, la sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A. – ARGOS S.A., 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

501 
 

identificada con NIT. 890.100.251-0, 
representada legalmente por la Doctora 
SANDRA MILENA LEÓN MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.440.381 de Villavicencio (Meta), solicitó 
Licencia Ambiental para la explotación de 
Caliza, amparado por el Contrato de Concesión 
Minera Nº. “00939-15” y Registro Minero 
Nacional “GESF-07”, en un área 
correspondiente a 79 Hectáreas y 378 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “Las Monjas”, ubicado en la vereda 
“Las Monjas”, en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba (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. 000313 de fecha 12 de 
enero de 2018, por la sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A. – ARGOS S.A., identificada con 
NIT. 890.100.251-0, representada legalmente 
por la Doctora SANDRA MILENA LEÓN 
MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.440.381 de Villavicencio 
(Meta), para la explotación de Caliza, amparado 
por el Contrato de Concesión Minera Nº. 
“00939-15” y Registro Minero Nacional “GESF-
07”, en un área correspondiente a 79 Hectáreas 
y 378 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el 
predio denominado “Las Monjas”, ubicado en la 
vereda “Las Monjas”, en jurisdicción del 
municipio de Firavitoba (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-00004/18, 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 CEMENTOS ARGOS S.A. – ARGOS 
S.A., identificada con NIT. 890.100.251-0, a 
través de su representante legal, Doctora 
SANDRA MILENA LEÓN MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.440.381 de Villavicencio (Meta), Apoderado 
debidamente constituido o quien haga sus 
veces; en la Calle 7D No. 43ª - 99, Torre 
Almagrán, en la ciudad de Medellín (Antioquia), 
Celular: 3112166529, E-
mail:srendon@argos.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 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

502 
 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00004-18 

 
AUTO 0096 

 06 de febrero de 2018  
 

“Por medio del cual se evalúan unas 
memorias, cálculos y planos del sistema de 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ profirió la Resolución 
2184 del 23 de agosto de 2012 “por medio de la 
cual se reglamenta el uso del recurso hídrico en 
la fuente denominada río de Piedras”, en la cual 
se otorgó concesión de aguas superficiales al 
ACUEDUCTO VEREDA EL CARMEN, 
identificado con NIT. 820.003.874-1, con 
destino a uso doméstico para 800 personas 
permanentes (caudal 1,11 l/s) y abrevadero 
para 2800 animales (caudal 2,17 l/s), en un 
caudal total de 3,28 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Piedras”, localizada en la 
vereda El Carmen del municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las memorias, 
cálculos y planos de los sistemas de captación 
y control de caudal presentados por la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA 
EL CARMEN DE CÓMBITA, identificado con 
NIT. 820003954-1, para derivar un caudal de 

3.28 L.P.S. con destino a uso doméstico de 800 
personas permanentes (caudal 1,11 L.P.S.) y 
abrevadero para 2800 animales (caudal 2,17 
L.P.S.) de la fuente denominada “Rio Piedras”, 
localizada en la vereda El Carmen del municipio 
de Cómbita. 
 
PARÁGRAFO: La titular de la concesión de 
aguas debe garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente hídrica, con el fin de evitar 
que en épocas de incremento de caudal de la 
fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
concesión dispone para la construcción de la 
obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la  notificación del 
presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1071 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a CORPOBOYACÁ 
para que proceda a autorizar su 
funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA 
EL CARMEN DE CÓMBITA, identificado con 
NIT. 820003954-1, que en la construcción de 
las obras de captación y control se deben 
implementar las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

3. Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin 
de evitar el arrastre ante una eventual 
lluvia, evitando así la contaminación que 
se puede generar en el agua de los 
cauces. 
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4. 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. 

5. 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 

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

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA 
EL CARMEN DE CÓMBITA, identificada con 
NIT. 820003954-1.a través de su representante 
legal en la Carrera 8 No. 32-04 de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 150 –12 RECA-0001A/14 

 
AUTO 0101  

06 de febrero 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. 1550 de fecha 25 
de mayo de 2011, ésta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre 
de la empresa MINERTRANS LTDA, 
identificada con NIT. 900147227-1, 
representada legalmente por el señor 
OSWALDO FONSECA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.692 de Paipa, 
para la operación de un patio de acopio de 
Carbón, el cual está ubicado en el predio 
denominado “Lote 2”, localizado en la vereda 
“San José”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
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de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 1550 de fecha 25 de mayo de 
2011, a nombre de la empresa MINERTRANS 
LTDA, identificada con NIT. 900147227-1, 
representada legalmente por el señor 
OSWALDO FONSECA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.692 de Paipa, 
para la operación de un patio de acopio de 
Carbón, el cual está ubicado en el predio 
denominado “Lote 2”, de la vereda “San José”, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0015/10 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. 014446 del 12 de septiembre de 
2017, y realizar visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de 
la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa MINERTRANS LTDA., identificada 
con NIT. 900147227-1, a través de su 
representante legal, señor OSWALDO 
FONSECA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.692 de Paipa, o quien 
haga sus veces; en la Carrera 10 B No. 38 – 78, 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá); Teléfono: 
313 2087172.  
 
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-0015/10. 

 
AUTO 0102 

 06 de febrero de 2018  
 

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

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución 843 del 30 de 
diciembre de 1996, CORPOBOYACÁ concedió 
Viabilidad Ambiental para la explotación a la 
solicitud presentada por la Secretaría de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá dentro 
del proyecto Programa Social de legalización de 
minería de hecho, por un término de cuatro 
(4)  años para la mina los Alpes localizada en la 
Vereda San Juan Nepomuceno del 
Municipio  de Tópaga, siendo interesado el 
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señor Álvaro Becerra Pérez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.047.632 de 
Duitama. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, mediante radicado 
14709 del 15 de septiembre de 2017, por el 
señor ALVARO BECERRA PÉREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.047.632 de 
Sogamoso, contra la Resolución No. 3179 del 
15 de agosto  de 2017, en la que se dispuso 
formular unos requerimientos y se tomaron 
otras determinaciones dentro del trámite 
adelantado en el expediente OCMM-0036/95.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OCMM-0036/95, al área técnica de Seguimiento 
y Control de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
que realice un estudio sobre lo expuesto en el 
escrito contentivo del recurso radicado bajo el 
número 14709 de fecha 15 de septiembre de 
2017, para evaluar los argumentos de orden 
técnico expuestos y así determinar si de 
acuerdo con lo manifestado hay lugar a acceder 
a las peticiones incoadas; debiendo emitir el 
respectivo concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al señor 
ALVARO BECERRA PÉREZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.047.632 de 
Sogamoso, en la dirección: carrera 37 No. 20-
55 de la ciudad de Duitama. En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, por 
tratarse de un acto de trámite, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
Archivo: 110-50 150-32 OCMM-0036/95 

 
AUTO 0115 

 06 de febrero 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 a través de Resolución No. 3783 de fecha 
18 de diciembre de 2012, ésta Corporación 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas, al 
señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPÚLVEDA, 
para un centro de acopio de carbón, para la 
actividad productiva de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento transitorio, 
cargue del mineral y trituración por medio de un 
molino de martillos de 60 ton/hr, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Muelle”, ubicado en la vereda “San Juan 
Nepomuceno”, en jurisdicción del municipio de 
Tópaga (Boyacá).  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 3783 de fecha 18 de diciembre 
de 2012, solicitado por la sociedad IMPALA 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 
900439562-8, para el funcionamiento de un 
centro de acopio de Carbón, localizado en el 
predio denominado “El Muelle”, ubicado en la 
vereda “San Juan Nepomuceno”, en jurisdicción 
del municipio de Tópaga (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-0020/11 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada a través de Radicado 
Interno No. 016148 del 11 de octubre de 2017, 
y realizar visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de 
la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.   
    
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
sociedad IMPALA COLOMBIA S.A.S.,  
identificada con NIT. 900439562-8, a través de 
su representante legal señor NICOLÁS 
DAGUERRE, identificado con cédula de 
extranjería No. 430736, o quien haga sus veces; 
en la Carrera 55 No. 100 – 51 Piso 8, Centro 
Empresarial y Comercial Blue Gardens, en la 

ciudad de Barranquilla (Atlántico). Teléfono: (5) 
3850537.  
 
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-0020/12. 

 
AUTO 0117 

 06 de febrero 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. 3294 proferida el 
22 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
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otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
nombre del señor CARLOS HERNÁN 
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.692 de Tasco, 
para la operación de un centro de acopio de 
Carbón, para la actividad productiva de 
descargue, almacenamiento y/o apilamiento 
transitorio, trituración y cargue del mineral; 
proyecto que se encuentra localizado en el 
predio denominado “La Esperanza”, ubicado en 
la vereda “Calera Centro”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (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. 3294 del 22 de noviembre de 
2012, a nombre del señor CARLOS HERNÁN 
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.692 de Tasco, 
para la operación de un centro de acopio de 
Carbón, localizado en el predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda “Calera 
Centro”, en jurisdicción del municipio de Nobsa 
(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-0016/12 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. 015109 del 22 de septiembre 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 CARLOS HERNÁN MÁRQUEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.692 de Tasco, en la 
Calle 15 No. 13 – 38 de la ciudad de Duitama. 
Teléfonos: 3108098707.  
 
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-0016/12. 

 
AUTO 0118 

 06 de febrero 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   
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MEDIANTE   EL  ACUERDO   No . 009  DEL  29  
DE   JUNIO   DE   2016  Y   LA   RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3293 del 21 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACA  otorgó 
renovación de concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 1365 del 13 
de octubre de 2006 a nombre de la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S A CI— COQUECOL 
S A C I, identificada con Nit. No. 900203461-9, 
a derivar de la fuente denominada Río 
Soapaga, ubicada en el vereda Soapaga, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río, bajo 
coordenadas X: 1146212 Y: 115755 altura 2431 
m .s.n.m ., con destino a uso industrial de la 
Planta de Coquización Andalucía, en un caudal 
de 15.78 L/s, discriminado de la siguiente 
manera: un caudal 8.0 L/s para la operación de 
la Planta Lavadora y un caudal de 5.78 L/s para 
el apagado de 250 hornos de producción de 
coque, para lo cual se asume 2m3  de  agua  por 
horno y  un  consumo de  2.0 L/s  para  el control 
ambiental de  la  Planta  (zonas  verdes, 
humectación vías y patios). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Admitir  la  solicitud  de  
Renovación  de  Concesión  de  Aguas  
Superficiales presentada por la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S A C I— 
COQUECOL S A C I, identificada con Nit. No. 
900203461-9, con destino a uso industrial de la 
Planta de Coquización Andalucía, a derivar de 
la fuente hídrica "Río Soapaga", en la vereda 
Soapaga, 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 a la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S A C I— 
COQUECOL S A C I, identificada con Nit. No. 
900203461-9, correo electrónico 
nicolas.gallo@coquecol.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. Juan 
Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0193/04 
 

mailto:nicolas.gallo@coquecol.com
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AUTO 0119  
06 de febrero 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 
017326 de fecha 02 de Noviembre de 2017, la 
señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.46.351.539 de Sogamoso, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada  Rio Chicamocha, 
ubicado en la vereda “Siatame”, en jurisdicción 
del Municipio de Sogamoso, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de maíz en un 
área de 0.28209275 Hectáreas, cebolla en un 
área de 0.28209275 Hectáreas, frijol en un área 
de 0.28209275  Hectáreas y varios en un área 
de 0.28209275 Hectáreas.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora ANA 
DELIA GONZALEZ SIERRA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.46.351.539 de 
Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada  Rio Chicamocha, ubicado en la 

vereda “Siatame”, en jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de maíz en un área de 
0.28209275 Hectáreas, cebolla en un área de 
0.28209275 Hectáreas, frijol en un área de 
0.28209275  Hectáreas y varios en un área de 
0.28209275 Hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.46.351.539 de Sogamoso; en la Calle 48 
N°11B-139, en el municipio de Sogamoso, 
Celular: 312-401-6129, E-MAIL: 
proyectosyportafolios@gmail.com        
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  

mailto:proyectosyportafolios@gmail.com
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Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00264-17 

 
AUTO 0120  

06 de febrero 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 
020072 de fecha 27 de Diciembre de 2017, la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT No.891800330-1, con ALFONSO 
LOPEZ DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.6.759.707 de Tunja, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada rio “Chiticuy”, ubicado en la 
zona urbana, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agricola, riego 
de grama en un área de 0,76 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 UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA, identificada con NIT 
No.891800330-1, con ALFONSO LOPEZ DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.759.707 de Tunja, en calidad de 
representante legal, a derivar la fuente hídrica 
denominada rio “Chiticuy”, ubicado en la zona 
urbana, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agricola, riego 
de grama en un área de 0,76 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a  la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT No.891800330-1, con ALFONSO 
LOPEZ DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.6.759.707 de Tunja, en calidad 
de representante legal, en la carrera 18 calle 23, 
en el municipio de Duitama, Teléfono: 7604100, 
E-MAIL: decanatura.duitama@uptc.edu.co 
rectoria@uptc.edu.co          
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

mailto:decanatura.duitama@uptc.edu.co
mailto:rectoria@uptc.edu.co


                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

511 
 

 
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-00263-17 
 

AUTO 0121 
 06 de febrero 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 
020074 de fecha 27 de Diciembre de 2017, el 
señor BENEDICTO ALVARADO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.1.095.611 de 
Motavita, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “NN”, ubicado en la vereda 
“Sote”, 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 0.5 
Hectáreas, maíz en un área de 0.5 Hectáreas, y 
uso pecuario para 8 animales de tipo bovino, 3 
animales de tipo porcino y 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 del señor BENEDICTO 
ALVARADO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.1.095.611 de Motavita, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda “Sote”, 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 0.5 Hectáreas, maíz en un área de 0.5 
Hectáreas, y uso pecuario para 8 animales de 
tipo bovino, 3 animales de tipo porcino y 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 al 
señor BENEDICTO ALVARADO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.1.095.611 de 
Motavita; en la inspección de policía o en la 
personería municipal de Motavita, Celular: 310-
327-5509.    
 
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-00262-17 
 

AUTO 0123 
 07 de febrero 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 
019970 de fecha 22 de Diciembre de 2017, la 
señora GLADYS EUGENIA TOVAR 
GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.40.014.387 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas  Manantial 
“Nacimiento 1” y Manantial “Nacimiento 2”, 
ubicados en la vereda “Barón”, en jurisdicción 
del Municipio de Tunja, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de papa en un área de 3 
Hectáreas, zanahoria en un área de 1.5 
Hectáreas, otros cultivos en un área de 1 
Hectárea y uso pecuario para treinta (30) 
animales de tipo bovino.  
 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora GLADYS 
EUGENIA TOVAR GONZALEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº.40.014.387 de 
Tunja, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas  Manantial “Nacimiento 1” y 
Manantial “Nacimiento 2”, ubicados en la vereda 
“Barón”, en jurisdicción del Municipio de Tunja, 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de papa en un área de 3 Hectáreas, 
zanahoria en un área de 1.5 Hectáreas, otros 
cultivos en un área de 1 Hectárea y uso 
pecuario para treinta (30) animales de tipo 
bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora GLADYS EUGENIA TOVAR 
GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.40.014.387 de Tunja; en la Calle 
3 N°17-27 Sur Triunfo, en la ciudad de Tunja, 
Celular: 311-211-6958, E-MAIL: 
mariamartinez8420@hotmail.com       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

mailto:mariamartinez8420@hotmail.com
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00261-17 
 

AUTO 0124 
 07 de febrero 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. 
019933 de fecha 21 de Diciembre de 2017, el 
señor EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.4.297.747 de 
Zetaquira, propietario del establecimiento de 
comercio CENTRO RECREACIONAL 
TERMALES ARCO IRIS, solicitó permiso de 
Vertimiento, en desarrollo de la actividad 
recreativa, ubicada en el predio “La Esmeralda”, 
vereda “Patanoa” sector Agua, en jurisdicción 
del municipio de Zetaquira. 
 

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 EDILBERTO CRUZ AYALA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.4.297.747 de Zetaquira, propietario del 
establecimiento de comercio CENTRO 
RECREACIONAL TERMALES ARCO IRIS, en 
desarrollo de la actividad recreativa, ubicada en 
el predio “La Esmeralda”, vereda “Patanoa” 
sector Agua, en jurisdicción del municipio de 
Zetaquira, 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 EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.4.297.747 de 
Zetaquira, propietario del establecimiento de 
comercio CENTRO RECREACIONAL 
TERMALES ARCO IRIS; en la Calle 2 N° 201 
Barrio La Esperanza, 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. 
 

mailto:edilbertoc1@hotmail.com
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00029-17 

 
AUTO 0128  

07 de febrero 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 3344 del 23 de 
Noviembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la SOCIEDAD INVERSIONES 
FERNANDO REYES Y CIA S EN C, a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas 
“NACIMIENTO OJO DE AGUA y NACIMIENTO 
LA MANA”, con destino a uso doméstico de 3 
familias con 15 personas permanentes, 50 
personas transitorias y uso pecuario de 110 

animales, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre de la 
“SOCIEDAD INVERSIONES FERNANDO 
REYES Y CIA S EN C”, identificada con NIT. 
N°860047532-1, con FERNANDO JOSE 
REYES ISAZA, identificado con cedula de 
ciudadanía  N°.17.047.619 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “NACIMIENTO 
OJO DE AGUA y NACIMIENTO LA MANA”, en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, para 3 
suscriptores, con 15 usuarios permanentes y 50 
usuarios transitorios y uso pecuario para ciento 
treinta (130) animales de tipo Bovino, en la 
vereda Patrocinio, en jurisdicción de municipio 
de Tibasosa, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“SOCIEDAD INVERSIONES FERNANDO 
REYES Y CIA S EN C”, identificada con NIT. 
N°860047532-1, con FERNANDO JOSE 
REYES ISAZA, identificado con cedula de 
ciudadanía  N°.17.047.619 de Bogotá, en 
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calidad de representante legal, en la Calle 15 
N°12-48, en el municipio de Sogamoso, Celular: 
320-344-3742, E-mail: 
bipg_suescun@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-0065/00 
 

AUTO 0130  
12 de febrero 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. 
000985 de fecha 25 de enero de 2018, las 
señoras ASCENSIÓN EFIGENIA GÓMEZ DE 
VENEGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 24.257.511 de Manizales y 
REGINA PATRICIA VENEGAS GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
41.784.140 de  Bogotá D.C.; solicitaron 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a Cuarenta (40) 
árboles, de la especie Eucaliptus Globulus, 
localizados en el predio denominado “El 
Roblón”, ubicado en la vereda “El Roble”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado Nº. 
001374 de fecha 31 de enero de 2018, por las 
señoras ASCENSIÓN EFIGENIA GÓMEZ DE 
VENEGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 24.257.511 de Manizales y 
REGINA PATRICIA VENEGAS GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
41.784.140 de  Bogotá D.C.; correspondiente a 
Cuarenta (40) árboles, de la especie Eucaliptus 
Globulus, localizados en el predio denominado 
“El Roblón”, ubicado en la vereda “El Roble”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0013/18, al Grupo de Evaluación de 

mailto:bipg_suescun@yahoo.com
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Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
mediante la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “El Roblón”, determine: La cantidad 
de individuos y volumen de madera en pie, de la 
especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferencie 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 las señoras 
ASCENSIÓN EFIGENIA GÓMEZ DE 
VENEGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 24.257.511 de Manizales y 
REGINA PATRICIA VENEGAS GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
41.784.140 de Bogotá D.C.; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 11 Nº. 15-70, en el 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá), Celular: 
3012989450. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Villa 
de Leyva (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-0013/18 

 
AUTO 0131 

 12 de febrero 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. 
001374 de fecha 31 de enero de 2018, el 
Municipio de Tunja, a través del señor 
GUILLERMO JIMÉNEZ PINZÓN, en calidad de 
Secretario de Desarrollo, autorizado por el 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.331.049 de Garagoa, en su condición de 
Representante Legal del citado municipio; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 337 
árboles, distribuidos en los siguientes individuos 
por especie, así: 9 Pinos, 4 Urapán, 5 Eucalipto, 
63 Ligustrum, 25 Holly, 24 Jazmín, 4 Mangle, 3 
Alcaparro, 3 Sauce, 3 Araucaria, 1 Uvo, 6 
Calistemo, 162 Acacia, 18 Muelle, 5 Chicalá, 2 
Acacia Morada, localizados en el casco urbano 
del municipio de Tunja, (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado Nº. 
001374 de fecha 31 de enero de 2018, por el 
Municipio de Tunja, a través del señor 
GUILLERMO JIMÉNEZ PINZÓN, en calidad de 
Secretario de Desarrollo, autorizado por el 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.331.049 de Garagoa, en su condición de 
Representante Legal del citado municipio; 
correspondiente a 337 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 9 
Pinos, 4 Urapán, 5 Eucalipto, 63 Ligustrum, 25 
Holly, 24 Jazmín, 4 Mangle, 3 Alcaparro, 3 
Sauce, 3 Araucaria, 1 Uvo, 6 Calistemo, 162 
Acacia, 18 Muelle, 5 Chicalá, 2 Acacia Morada, 
localizados en el casco urbano del municipio de 
Tunja, (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-0015/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
mediante la práctica de una visita técnica 
determine: La cantidad de individuos y volumen 
de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, georreferencie la 
ubicación del área objeto de intervención forestal, 
para constatar mediante los Sistemas de 
Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y 
del GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de 
intervención forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar la información presentada por el 

solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al municipio de 
Tunja, a través de su Representante Legal, 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.331.049 de Garagoa; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Calle 19 Nº. 9-95, en jurisdicción 
del municipio de Tunja (Boyacá), Teléfono: 
7405770. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja  
(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-0015/18 
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AUTO 0132 

 12 de febrero 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. 
001365 de fecha 31 de enero de 2018, el señor 
ABRAHÁN OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.103.186 de Chita; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 1.600 árboles de la 
especie Pinus Patula, localizados en el predio 
denominado “Laurelal”, ubicado en la vereda 
“Vichacuca”, jurisdicción del municipio de Chita 
(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. 
001374 de fecha 31 de enero de 2018, por el 
señor ABRAHÁN OCHOA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.103.186 de Chita; 
correspondiente a 1.600 árboles de la especie 
Pinus Patula, localizados en el predio 
denominado “Laurelal”, ubicado en la vereda 
“Vichacuca”, jurisdicción del municipio de Chita 

(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-0017/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
mediante la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “Laurelal”, determine: La cantidad 
de individuos y volumen de madera en pie, de las 
especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferencie la ubicación del área objeto de 
intervención forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC, 
si el área objeto de intervención forestal, se ubica 
dentro del citado predio, constatar la información 
presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ABRAHÁN OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.103.186 de Chita; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Vereda “Laureal”, jurisdicción del 
municipio de Chita (Boyacá), Celular: 
3144202055. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, comisiónese a 
la Personeria Municipal de Chita (Boyacá), para 
que en el término de quince (15) días, devuelva 
las constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Chita (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. 
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ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0017/18 

 
AUTO 0133 

 12 de febrero de 2018 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
001755 de fecha 6 de Febrero de 2018, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y 
actuando en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Boyacá, identificado con 
Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de 

aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra, 
para Nueve (9) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Seis (6) de Samán, Dos (2) de 
Payandé y Uno (1) de Totumo, ubicados en la 
Carrera 5 No. 22-46 y Calles 22 y 23 con carrera 
7 del municipio de Puerto Boyacá, con un 
volumen aproximado de 11,14 M3 de madera, 
con el fin de adelantar el proyecto de 
Construcción del escenario deportivo recreativo 
“Sobre Ruedas”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra, 
de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal de 
Puerto Boyacá, quien actúa en nombre y 
representación del Municipio, identificado con 
Nit. No. 891800466-4, para Nueve (9) árboles 
de diferentes especies distribuidos así: Seis (6) 
de Samán, Dos (2) de Payandé y Uno (1) de 
Totumo, ubicados en la Carrera 5 No. 22-46 y 
Calles 22 y 23 con carrera 7 del municipio de 
Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 
11,14 M3 de madera, con el fin de adelantar el 
proyecto de Construcción del escenario 
deportivo recreativo “Sobre Ruedas”, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio ubicado en la carrera 
5 No. 22-46 y Calles 22 y 23 con carrera 7 del 
municipio de Puerto Boyacá, para determinar la 
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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 
Puerto Boyacá a través del Alcalde Municipal, el 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales en la Alcaldía Municipal ubicada en 
la Carrera 2 con Calle 10 esquina, del municipio 
de Puerto Boyacá –Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00018-18 
 

AUTO 0134 
 12 de febrero de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
001758 de fecha 6 de Febrero de 2018, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y 
actuando en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Boyacá, identificado con 
Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra, 
para Dieciocho (18) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Cuatro (4) de 
Almendro, Uno (1) de San Jacinto, Uno (1) de 
Palma Meme, Siete (7) de Palma de Aceite, 
Cuatro (4) de Palma de Coco y Uno (1) de 
Leucadena, ubicados en la Carrera 5 No. 20-41 
Lote 2 del municipio de Puerto Boyacá, con un 
volumen aproximado de 14,4 M3 de madera, 
con el fin de adelantar el proyecto de 
Construcción un escenario deportivo y parque 
recreativo infantil. 
 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
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aprovechamiento forestal de árboles aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra, 
de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal de 
Puerto Boyacá, quien actúa en nombre y 
representación del Municipio identificado con 
Nit. No. 891800466-4, para Dieciocho (18) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Cuatro (4) de Almedro, Uno (1) de San Jacinto, 
Uno (1) de Palma Meme, Siete (7) de Palma de 
Aceite, Cuatro (4) de Palma de Coco y Uno (1) 
de Leucadena, ubicados en la Carrera 5 No. 20-
41 Lote 2 del municipio de Puerto Boyacá, con 
un volumen aproximado de 14,4 M3 de madera, 
con el fin de adelantar el proyecto de 
Construcción de un escenario deportivo y 
parque recreativo infantil, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio ubicado en la carrera 
4 No. 20-36, Barrio Plan de Vivienda urbana del 
municipio de Puerto Boyacá, para determinar la 
cantidad, volumen y especies a aprovechar, 
constatar la información presentada y conceptuar 
sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio de 
Puerto Boyacá a través del Alcalde Municipal, el 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales en la Alcaldía Municipal ubicada en 
la Carrera 2 con Calle 10 esquina, del municipio 
de Puerto Boyacá –Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
Archivo: 110-35 103-0503  AFAA-00019-18 

 
AUTO 0135  

12 de febrero de 2018 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
001777 de fecha 7 de Febrero de 2018, la 
señora CLARA LUZ CASALLAS DE CORTÉS, 
identificada con C.C. No. 23’874.562 de Pauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados asociados a 
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cultivos misceláneos que generan sombrío a los 
mismos, rastrojos y potreros arbolados, 
correspondiente a Ciento Dieciséis (116) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Cuarenta y Ocho (48) de Cedro, Cuarenta y 
Siete (47) de Mopo, Cinco (5) de Lechero, Doce 
(12) de Cedrillo y Cuatro (4) de Caco, con un 
volumen aproximado de 49,98 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “La 
Esperanza” segregado de un predio de mayor 
extensión denominado La Quinta, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-12611 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Íbama”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos misceláneos, rastrojos y 
potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora CLARA LUZ 
CASALLAS DE CORTÉS, identificada con C.C. 
No. 23’874.562 de Pauna, para Ciento Dieciséis 
(116) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Cuarenta y Ocho (48) de 
Cedro, Cuarenta y Siete (47) de Mopo, Cinco 
(5) de Lechero, Doce (12) de Cedrillo y Cuatro 
(4) de Caco, con un volumen aproximado de 
49,98 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “La Esperanza” segregado de un 
predio de mayor extensión denominado La 
Quinta, con Matricula inmobiliaria No. 072-
12611 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Íbama”, en jurisdicción del municipio de Pauna, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “La Esperanza” 
segregado de un predio de mayor extensión 
denominado La Quinta, ubicado en la vereda 
“Íbama”, en jurisdicción del municipio de Pauna, 
para determinar la cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
CLARA LUZ CASALLAS DE CORTÉS, 
identificada con C.C. No. 23’874.562 de Pauna, 
en la Carrera 8 No. 7-58 de Pauna, Celulares 
3115259015 y 3142921169. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00020-18 
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AUTO 0136 
 12 de febrero de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
001778 de fecha 7 de Febrero de 2018, la 
señora CLARA LUZ CASALLAS DE CORTÉS, 
identificada con C.C. No. 23’874.562 de Pauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados asociados a 
cultivos misceláneos que generan sombrío a los 
mismos, rastrojos y potreros arbolados, 
correspondiente a Setenta y Seis (76) árboles 
de diferentes especies distribuidos así: 
Veintiuno (21) de Cedro, Veintitrés (23) de 
Mopo, Quince (15) de Higuerón, Tres (3) de 
Tinto, Cuatro (4) de Jobo, Tres (3) de Cucubo, 
Cuatro (4) de Ceiba y Tres (3) de Caco, con un 
volumen aproximado de 40,01 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “El 
Recuerdo” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
12612 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Íbama”, en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 

asociados a cultivos misceláneos, rastrojos y 
potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora CLARA LUZ 
CASALLAS DE CORTÉS, identificada con C.C. 
No. 23’874.562 de Pauna, para Setenta y Seis 
(76) árboles de diferentes especies distribuidos 
así: Veintiuno (21) de Cedro, Veintitrés (23) de 
Mopo, Quince (15) de Higuerón, Tres (3) de 
Tinto, Cuatro (4) de Jobo, Tres (3) de Cucubo, 
Cuatro (4) de Ceiba y Tres (3) de Caco, con un 
volumen aproximado de 40,01 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “El 
Recuerdo” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
12612 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Íbama”, en jurisdicción del municipio de Pauna, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio “El Recuerdo”, 
ubicado en la vereda “Íbama”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna, para determinar la cantidad, 
volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
CLARA LUZ CASALLAS DE CORTÉS, 
identificada con C.C. No. 23’874.562 de Pauna, 
en la Carrera 8 No. 7-58 de Pauna, Celulares 
3115259015 y 3142921169. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
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CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00021-18 

 
AUTO 0137 

 12 de febrero de 2018 
 

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

Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 005567 de fecha 17 
de Abril de 2.017 la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
DE LA VEREDA CALDERÓN DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACÁ, identificada con Nit. No. 
900154448-1, por medio de su representante 
legal, el señor JOHN JAIRO ACUÑA ARANGO, 
identificado con C.C. No. 10’181.433 de La 
Dorada, solicitó Concesión de Aguas 
Subterráneas en caudal de 0,3552 L/sg., con 
destino a uso doméstico (consumo) para 75 
suscriptores, 229 usuarios permanentes y 144 

transitorios, a derivar de la fuente hídrica: “Pozo 
profundo” ubicado en la vereda Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá, en las 
coordenadas: Latitud 5° 59’ 05,89’’ y Longitud -
74° 29’ 02.04’’, cuyo permiso de exploración fue 
otorgado por Corpoboyacá mediante resolución 
No. 750 del 7 de Marzo de 2.016 dentro del 
expediente No. OOPE-0030/15. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas solicitada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL DE LA VEREDA CALDERÓN DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
identificada con Nit. No. 900154448-1, por 
medio de su representante legal, el señor JOHN 
JAIRO ACUÑA ARANGO, identificado con C.C: 
No. 10’181.433 de La Dorada, en caudal de 
0,3552 L/sg., con destino a uso doméstico para 
75 suscriptores, 229 usuarios permanentes y 
144 transitorios, a derivar de la fuente hídrica: 
“Pozo profundo” ubicado en la vereda Calderón 
del municipio de Puerto Boyacá, en las 
coordenadas: Latitud 5° 59’ 05,89’’ y Longitud -
74° 29’ 02.04’’. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al “Pozo profundo” ubicado en 
la vereda Calderón del municipio de Puerto 
Boyacá, en las coordenadas: Latitud 5° 59’ 
05,89’’ y Longitud -74° 29’ 02.04’’ 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, previo el cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el Artículo 
2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor JOHN JAIRO ACUÑA 
ARANGO, identificado con C.C: No. 10’181.433 
de La Dorada, en calidad de representante legal 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
CALDERÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, identificada con Nit. No. 900154448-
1 en la carrera 28 No. 83-34 de Bogotá D.C., 
Email: johnjairoacunaarango@gmail.com 
celular 3144319603. 
  
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 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   160-3906   CAPP-00009-17 
 

AUTO 0138 
 12 de febrero de 2018 

 
 Por medio del  cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 
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 formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, radicado bajo 
el N° 20097 del 27 de diciembre de 2017 el 
señor LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.944.361 de Bogotá D.C, solicita una 
concesión de aguas superficiales para uso 
AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,4 
L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada quebrada N.N ubicada en la 
vereda Rodeo jurisdicción del municipio de 
Berbeo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales requerida 
por la LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.944.361 de Bogotá D.C, para uso 
AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,4 
L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada quebrada N.N ubicada en la 
vereda Rodeo jurisdicción del municipio de 
Berbeo (Boyacá).y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
el permiso solicitado sin previo concepto técnico 
de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: , Se fijara en lugar 
público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual 
se indique el lugar; la fecha y el objeto de la 
visita para que quienes  se crean con derecho a 
intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 

mailto:johnjairoacunaarango@gmail.com
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solicitado de conformidad con el artículo  
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.944.361 de Bogotá D.C. en la Carrera 12 N° 
140-35 CASA 5 Bogotá, teléfono: 3136570273. 
 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suarez. 
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00016/18 

 
AUTO 0139 12 de febrero de 2018 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 

administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con radicado No. 104-
19394 del 13 de diciembre de 2017, el señor 
ROBERTO SANTOS ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.445.131 de Socha, 
solicitó aprovechamiento forestal, 
correspondiente a 250 árboles de Eucalipto, 
localizados en el predio denominado “La Quinta 
o El Pode”, con Matricula Inmobiliaria No. 094-
4085, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Socha, ubicado en la vereda “El 
Pozo”, en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
territorial de Socha de CORPOBOYACA. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con radicado No. 
104-19394 del 13 de diciembre de 2017, por el 
señor ROBERTO SANTOS ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.445.131 de Socha, correspondiente a 250 
árboles de Eucalipto, localizados en el predio 
denominado “La Quinta o El Pode”, con 
Matricula Inmobiliaria No. 094-4085, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha, ubicado en la vereda “El Pozo”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 
PARAGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA  a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el presente 
acto administrativo al señor ROBERTO 
SANTOS ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.445.131 de Socha, ubicado 
en la carrera 4A No. 1B-17, barrio Los Alpes del 
municipio de Socha. 
 
ARTICULO CUARTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Socha (Boyacá), con el fin de que 
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sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 de 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad  con lo 
expuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha 

 
Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo 
Revisó:   Diego Javier Mesa Infante 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0193/04  
 

AUTO 0141 
 12 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se corrige un error 
formal dentro del Auto No. 1127 del 7 de 

Septiembre de 2017 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No.  1127 del 7 de 
Septiembre de 2017, esta Corporación dispuso: 
 

“(...) ARTÍCULO PRIMERO: COMPULSAR 
copias del concepto técnico No. OPJC-0071/14 
visible a folios 1 a 3 del expediente, a efectos de 
que el área técnica de esta Subdirección realice 
el análisis del caso y estime la necesidad de 
realizar nueva visita de inspección ocular, 
teniendo en cuenta que de dicha 
documentación se infiere contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, hecho 
del cual esta Autoridad no ha perdido la facultad 
para sancionar. 
 
Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la Auto No. 
1127 del 7 de Septiembre de 2017 en su artículo 
TERCERO, el cual quedara así: 
 
“ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor BERNARDO PÉREZ (sin más datos), de 
quien se desconoce la dirección  para tal 
finalidad. Lo anterior de conformidad a lo 
dispuesto por el Inciso Final del artículo 68 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
PARÁGRAFO: las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución No. 1127 de fecha 
7 de Septiembre de 2017, siguen sin 
modificación alguna y por consiguiente tienen 
plenos efectos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor BERNARDO PÉREZ  (sin más datos), de 
quien se desconoce la dirección  para tal 
finalidad. Lo anterior de conformidad a lo 
dispuesto por el Inciso Final del artículo 68 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00232/14 

 
AUTO 0153 

 12 de febrero 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. 
001890 de fecha 08 de febrero de 2018, el 
señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA 
CORDOBA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 19.458.631 de Bogotá D.C.; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 320 
árboles, de la especie Eucalipto, localizados en 
el predio denominado “El Encanto”, ubicado en 
vereda “Monte Suárez”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con 
Radicado Nº. 001890 de fecha 08 de febrero de 
2018, por el señor MAURICIO ALBERTO LA 
ROTTA CORDOBA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 19.458.631 de Bogotá D.C.; 
correspondiente a Trescientos Veinte (320) 
árboles de la especie Eucalipto, localizados en 
el predio denominado “El Encanto”, ubicado en 
la vereda “Monte Suárez”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0022/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
mediante la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “El Encanto”, determine: La 
cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de las especies objeto de solicitud de 
aprovechamiento, georreferencie la ubicación del 
área objeto de intervención forestal, para 
constatar mediante los Sistemas de Información 
Geográfica de CORPOBOYACÁ y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de 
intervención forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor  
MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CORDOBA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.458.631 de Bogotá D.C.; o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

529 
 

veces; en la Hacienda Marta Isabel, en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco 
(Boyacá), Celular: 3115612146. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía del municipio de 
Arcabuco (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Arcabuco, 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-0022/18 

 
AUTO 0154  

12 de febrero 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. 
001162 de fecha 29 de enero de 2018, la 
sociedad INVERSIONISTAS DEL COMERCIO 
S.A., identificada con NIT. 900232191-9, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO CORREDOR BERNAL, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 6.753.756 de 
Tunja; solicitó aprovechamiento de árboles 
aislados, distribuidos en las siguientes 
cantidades por especies, así: 118 Eucaliptos, 6 
Acacias y 4 Pinos, localizados en el Club del 
Comercio, Avenida Norte Nº. 49-29, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado Nº. 001162 de 
fecha 29 de enero de 2018, por la sociedad 
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.A., 
identificada con NIT. 900232191-9, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO CORREDOR BERNAL, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 6.753.756 de 
Tunja; correspondiente a las siguientes 
cantidades por especies, así: 118 Eucaliptos, 6 
Acacias y 4 Pinos, localizados en el Club del 
Comercio, Avenida Norte Nº. 49-29, en la 
ciudad de Tunja (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 
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CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0014/18, 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 “Club del Comercio”, 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 sociedad 
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.A., 
identificada con NIT. 900232191-9, a través de 
su Representante Legal, señor ORLANDO 
CORREDOR BERNAL, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 6.753.756 de Tunja; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Avenida Norte Nº. 49-29, 
Barrio José Joaquín Camacho, en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3142295850. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tunja, 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-0014/18 
 

AUTO 0158 
 12 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0095/13 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-1012 
de 25 de enero de 2013, el señor HECTOR 
JULIO MARTINEZ, en su condición de 
representante legal del acueducto Ojo de Agua 
los Cerezos, de la vereda Nocuata, jurisdicción 
del municipio de Pesca, puso en conocimiento 
de la Corporación la supuesta construcción de 
tres represas por parte de la señora YOLANDA 
CEPEDA (sin más datos), (fl 1). 

 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0095/13, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0095/13. 
 

AUTO 0159 
 12 de febrero de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0074/13 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 

 
Que mediante oficio con radicado No. 150-224 
del 10 de enero de 2013, la personería 
municipal del municipio de Sotaquirá, remitió la 
queja presentada por el señor MARCO 
AURELIO NIÑO, en contra de la señora 
BIBIANA TOCA REYES (sin más datos), ya que 
según el dicho del quejoso la misma 
supuestamente ha tractorado gran parte de los 
humedales  y monte nativo, de la vereda de 
Carrizal Bajo, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0074/13, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0074/13. 
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AUTO 0164  
12 de febrero de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del  expediente  OOCQ-
0648/11 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-12302 de 
octubre 27 de 2011, se recibió queja presentada 
por la Doctora JULIETH SUSANA MEDINA 
SABA, en su condición de Personera Municipal 
de Sachica, interpuesta ante su Despacho por 
la señora LISBE CONSUELO VEGA  ESPITlA, 
identificada  con la cédula de ciudadanía   No 
24.010.757 de Sachica. por la presunta 
afectación ambiental cometida por el señor 
JAIRO  MEDINA  (sin  irás  datos),  cerca  al  
predio  de  propiedad  de  la quejosa, ubicado 
en la carrera 2a con calle 2a jurisdicción del 
municipio de Sachica, debido a la utilización  de 
fungicidas  e insecticidas en cultivos  de  
cebolla. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0648/11, por las razones antes 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0648/11. 
 

AUTO 0165 
 12 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del  expediente  OOCQ-
0020/12 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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-156 de Enero 
06 de 2012, la Personera Municipal de Sáchica 
remitió la queja presentada por los señores 
NERY SANCHEZ, CARLOS  FREDY  GOMEZ  
y  CAMILA  ANDREA  SIERRA  HURTADO  (sin  
más datos) entre otros, por la presunta 
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afectación ambiental cometida por 
INDETERMINADOS, respecto al uso de aguas 
residuales para regadío, en el sector Santa 
Bárbara, del municipio de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No dar inicio al 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Carácter Ambiental en contra de personas 
indeterminadas de conformidad a las razones 
dadas en la parte motiva del presente proveído.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR y enviar 
copias del Concepto Técnico EM-064/14 al 
grupo de seguimiento a infracciones 
ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Ambientales de 
Corpoboyacá  para realizar el seguimiento al 
expediente OOPV-0027/04, por  presuntos 
vertimientos por parte del Municipio de Sáchica 
al rio Chicamocha.  
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
providencia, PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0096/12, 
por las razones antes expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
Personero del Municipio de Sachica, para lo 
cual comisiónese al inspector de policía de 
dicho municipio quien deberá cumplir con la 
comisión referida en un plazo perentorio de 15 
días hábiles, dentro del cual deberá remitir las 
constancias del caso, de no ser posible 
notifíquese por aviso conforme al Artículo 69 de 
La ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0020/12 
 

AUTO 0168 
 12 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de unas diligencias 
administrativas adelantadas dentro del 

expediente OOCQ-0564/11 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con fecha de recibido 14 de 
marzo de 2011, radicado por parte del señor 
LEONCIO HERRERA, en su condición de 
Representante de la Junta de Acción Comunal 
de la Isla La Paz, ubicada en el Rio Magdalena, 
en el sector conocido como El Ferri, se puso en 
conocimiento de la Corporación de una 
supuesta extracción de material de arrastre por 
parte de la Balastreros y particulares 
ocasionando un aumento de los procesos 
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erosivos, por lo cual solicitaron una visita 
técnica de inspección ocular para la verificación 
de los citados hechos, (fl 1). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0564/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica de inspección ocular, a fin de 
determinar el lugar exacto de la ocurrencia de 
los hechos, para lo cual remítase el expediente 
al área técnica de la Subdirección de Recursos 
Naturales para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sanchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0564/11. 

 
AUTO 0170 

 13 de febrero de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del  expediente  OOCQ-
0096/12 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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que la SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, suscribió 
contrato de concesión No. IF8-14081, para la 
exploración técnica y la explotación económica 
de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMÁS CONCESIBLES, en jurisdicción del 
Municipio de Miraflores, a favor de AMBROCIO 
MENDOZA, identificado con el cedula de 
ciudadanía número 17.122.755 expedida en 
Bogotá D.C., y culminada la etapa de 
exploración, no se ha dado cumplimiento al 
artículo cuarto, relacionado con la obtención de 
licencia ambiental para el proyecto aludido. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0096/12, por las razones antes 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
Señor AMBROCIO MENDOZA, identificado con 
el cedula de ciudadanía número 17.122.755 
expedida en Bogotá D.C, residente en el 
Municipio de Miraflores (Boyacá), para lo cual 
comisiónese al inspector de policía de dicho 
municipio quien deberá cumplir con la comisión 
referida en un plazo perentorio de 15 días 
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hábiles, dentro del cual deberá remitir las 
constancias del caso, de no ser posible 
notifíquese por aviso conforme al Artículo 69 de 
La ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño . 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0096/12 
 

AUTO 0171  
13 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del  expediente  OOCQ-
0119/12 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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-2505 de 
febrero 14 de 2012, se recibió queja presentada 

por el señor LUIS ARIEL GÓMEZ RÓA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.053.786 de Berbeo, por la presunta 
afectación ambiental cometida por el municipio 
de BERBEO, relacionada con la tala de árboles 
Caucho, Guamo y Bambú, localizados en el 
centro, casco urbano de la mencionada entidad 
territorial. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0119/12, por las razones antes 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
Alcalde Municipal del Municipio de Berbeo, 
identificado con Nit N° 800099390, para lo cual 
comisiónese al inspector de policía de dicho 
municipio quien deberá cumplir con la comisión 
referida en un plazo perentorio de 15 días 
hábiles, dentro del cual deberá remitir las 
constancias del caso, de no ser posible 
notifíquese por aviso conforme al Artículo 69 de 
La ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0119/12 
 

AUTO 0173 
 13 de febrero de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0315/11 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Auto No. 0756 de fecha 20 de 
junio de 2011, CORPOBOYACÁ inició una 
indagación preliminar contra los señores 
PLINIO OCHOA, PABLO ESPITIA y SEGUNDO 
COY (sin más datos), residenciados en el 
municipio de Tuta, quienes presuntamente se 
dedican a la caza de FAUNA SILVESTRE, en 
las zonas aledañas a las veredas Pastoreos y 
Quebrada Honda del municipio de Paipa y las 
veredas Alisal y la Vega del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas en 
expediente OOCQ-0315/11 e contra de los 
Señores PLINIO OCHOA ESPITIA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 4.189.899 
expedida en Paipa, PABLO CELESTINO 

ESPITA PEREZ  identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.287.070 expedida en Tuta 
y SEGUNDO ERNESTO COY ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número  
74.359.075 expedida en Paipa, 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los 
Señores PLINIO OCHOA ESPITIA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 4.189.899 
expedida en Paipa, PABLO CELESTINO 
ESPITA PEREZ  identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.287.070 expedida en Tuta 
y SEGUNDO ERNESTO COY ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número  
74.359.075 expedida en Paipa, que para el 
ejercicio de la caza requieren autorización 
previa de esta Corporación así como que está 
prohibida la caza ejemplares de fauna silvestre 
de conformidad con los Artículos 56 y 57 del 
Decreto N° 1608/1978, y el incumplimiento a 
dicha normatividad les acarreará sanciones de 
Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo a los 
Señores PLINIO OCHOA ESPITIA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 4.189.899 
expedida en Paipa, PABLO CELESTINO 
ESPITA PEREZ  identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.287.070 expedida en Tuta 
y SEGUNDO ERNESTO COY ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número  
74.359.075 expedida en Paipa, residentes en el 
Municipio de Tuta, para lo cual comisiónese a la 
Inspección  de Policía de dicho municipio quien 
deberá cumplir con la comisión referida en un 
plazo perentorio de 20 dias, dentro del cual 
deberá remitir las respectivas constancias del 
caso, no llegarse a efectuar así, notifíquese por 
Edicto conforme al artículo 45 de la Decreto 01 
de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
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virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo, 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0315/11 
 

AUTO 0174 
 13 de febrero de 2018 

 
 Por medio de la cual se admite un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 4232 del 26 de 
octubre de 2016 se otorgó una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Flora Silvestre al 
señor MARDOQUEO LADINO PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.131.665 de Bogotá D.C., para la explotación 
de Mil Catorce (1014) individuos de la especie 
denominada esparto (Juncus Ramboi subsp. 
Colombianus Barros) equivalente a un volumen 
de 18 metros cúbicos, en una extensión de 10 
hectáreas dentro del predio denominado 
“Líbano o Terreno”, ubicado en la vereda 
“Téquita”, en jurisdicción del municipio de 
Sativanorte (Boyacá), identificado con matricula 
inmobiliaria No. 093-584 y delimitadas por el 
siguiente polígono: 
 

Tabla No. 1. Polígono de un área de 10 
hectáreas en la cual se puede realizar el 

aprovechamiento 

PUNT
OS 

POLIG
ONO 

Coordenadas Polígono del área autorizada a 
aprovechar Altur

a 
m.s.
n.m. Longitud (O) Latitud (N) 

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos 

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos 

  

1 72 48 26,36 6 6 37,53 3314 

1-2 72 48 26,10 6 6 46,19 3296 

2-3 72 48 20,19 6 6 47,62 3320 

3-4 72 48 14,79 6 6 40,95 3398 

4-5 72 48 13,18 6 6 35,05 3414 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2017. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición presentado, por el señor 
MARDOQUEO LADINO PINEDA, identificado 
con C.C. 80.131.665 de Bogotá, mediante 
Radicado 000488 del 16 de enero de 2018 por 
medio del cual se autorizó un aprovechamiento 
forestal de flora silvestre. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad o no del 
recurso de reposición impetrado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal al señor MARDOQUEO LADINO 
PINEDA, identificado con C.C. 80.131.665 de 
Bogotá, entregando copia del concepto técnico 
170049-17 del 25 de enero de 2017, en la Calle 
1 Sur N° 22-71 de la ciudad de Sogamoso, con 
Celular: 312-3882079.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-35 150 –05 OOAF-00092-16 

 
AUTO 0185 

 13 de febrero de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0562/11 y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que funcionarios de la Corporación emitieron el 
concepto técnico No. AG-0006/09, de acuerdo 
a la visita técnica de inspección ocular realizada 
el día 19 de marzo de 2009, dentro del 
expediente OOCQ-0440/09, debido a que la 
comunidad de la vereda Corinto, informo de un 
supuesto vertimiento de aguas negras a cielo 
abierto que estaba contaminado el acueducto 
del sector en mención,  en donde se conceptuó 
entre otras cosas que: 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 

1. De acuerdo con lo manifestado por la señora 
LAURA PRIETO NEIRA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.428.723 de 
Bogotá, vecina del sector el arenal, y 
representante de la comunidad de la vereda 
Corinto del municipio de Paipa, en el sentido de 
que la emergencia de contaminación por aguas 
negras al acueducto del sector  ya fue superada 
por parte de la alcaldía de Paipa,  quien entubo 
las aguas negras al alcantarillado municipal 
(…)”, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR las 
diligencias administrativas adelantadas dentro 
del expediente  OOCQ-0562/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
(E) 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó y Ajusto: Carmen Lucia Sánchez 
Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0562/11    
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AUTO 0187  
13 de febrero de 2018 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 0129 del 23 de 
enero de 2017, CORPOBOYACÁ, otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.266, LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.744, CUSTODIO 
MOYANO ALVAREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.957 y CECILIA BURGOS 
DE CAMARGO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.175.360, expedidas en Toca, 
para destinarlas a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 20 usuarios permanentes, 
con un caudal de 0.0354 L.P.S. y pecuario para 
abrevadero de 30 bovinos en un caudal de 
0.0139 L.P.S., para un total de 0.0493 L.P.S., a 
derivar del Manantial “Ojo de Agua”, ubicado en 
las coordenadas Latitud 5° 35’ 10.9” Longitud 
73° 07’ 49.5”, a una elevación de 3083 m.s.n.m., 
ubicados en la vereda Chorrera, en jurisdicción 
del municipio de Toca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo de modificación de la Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada a través de la 

Resolución No. 0129 del 23 de enero de 2017, 
a nombre los señores LUIS ANTONIO CRUZ 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.266, LUIS ANGEL 
CAMARGO CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.279.744, 
CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.957 y 
CECILIA BURGOS DE CAMARGO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.175.360, 
expedidas en Toca, con el fin de realizar una 
adecuada distribución del caudal inicialmente 
otorgado de la fuente hídrica denominada 
Manantial “Ojo de Agua”, ubicado en la vereda 
Chorrera, en jurisdicción del municipio de Toca, 
lo anterior de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio del presente 
trámite no obliga a CORPOBOYACÁ a 
modificar la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada sin previo concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
modificación solicitada de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a los señores LUIS ANTONIO 
CRUZ GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.266, LUIS ANGEL 
CAMARGO CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.279.744, 
CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.957 y 
CECILIA BURGOS DE CAMARGO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.175.360, 
expedidas en Toca, en la Calle 8 No. 7-79 de la 
ciudad de Tunja (Boyacá).   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0396/10. 

 
AUTO 0198  

21 de febrero 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. 
000221 de fecha 10 de Enero de 2018, la 
señora ANA MERCEDES CEPEDA DE 
CIFUENTES, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.20.112.308 de Bogotá, 
propietaria del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO MIRAVALLES, 
solicitó permiso de Vertimiento, para las aguas 
residuales domésticas y no domésticas 
generadas en la ESTACION DE SERVICIO 
MIRAVALLES, vereda “Naranjal”, 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 permiso de Vertimiento, a 
nombre de la señora ANA MERCEDES 
CEPEDA DE CIFUENTES, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.20.112.308 de Bogotá, 
propietaria del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO MIRAVALLES, para 
las aguas residuales domésticas y no 
domésticas generadas en la ESTACION DE 
SERVICIO MIRAVALLES, vereda “Naranjal”, en 
jurisdicción del 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, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA MERCEDES CEPEDA DE 
CIFUENTES, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.20.112.308 de Bogotá, 
propietaria del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO MIRAVALLES; en la 
ESTACION DE SERVICIO MIRAVALLES Km 
b7 vía Barbosa, en el municipio de Moniquirá, 
Celular: 310-814-7608 – 311-514-4488, E-
MAIL: cifuentescarlos@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 

mailto:cifuentescarlos@hotmail.com
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00002-18 

 
AUTO 0199 

 21 de febrero 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. 2139  del 13  de  
Junio  2017 , se  otorgó  Renovación  de  
Concesión  de Agua Superficiales a la Junta 
Administradora Acueducto la Florida, 
identificada con NIT.826002093-0, a derivar de 
la fuente hídrica denominada "Quebrada Los 
Tóbales", con destino a uso doméstico de 235 
suscriptores, que corresponden 561 usuarios 
permanentes, y 60 transitorios y uso pecuario 
para 80 bovinos, 87 porcinos y 119 ovinos, en 
la vereda San Antonio Norte sector La Florida, 
en el municipio de Duitama-Boyacá. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, 
presentada por la Junta Administradora 
Acueducto la Florida, identificada con 
NIT.826002093-0, con JOSE ROQUE LOPEZ 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No 
7.210.312 de Duitama, en calidad de 
representante legal, para ampliar el caudal 
otorgado para el abastecimiento y cubrimiento 
de las necesidades básicas de los habitantes de 
la Vereda San Antonio Norte. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO  TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a Junta Administradora Acueducto 
la Florida, identificada con NIT.826002093-0, 
con JOSE ROQUE LOPEZ NIÑO, identificado  
con  cédula  de  ciudadanía  No  7.210.312  de  
Duitama , en  calidad  de  representante legal, 
en la Calle 9 A 11 A 02 Barrio Divino Niño, en el 
municipio de Duitama. Celular: 3102726309  - 
3213164815  E -MAIL: acueducto 
.lafloridaahotmail.com - 
jroquelopeznaqmail.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 
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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-0073/96 
 

AUTO 0200  
21 de febrero de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena la evaluación 

de la información aportada al permiso de 
vertimientos.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto No.02666 del 29 de 
Septiembre 2009, se admitió solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por la 
Empresa Cementos Argos S.A., identificada con 
NIT.890100251-0, para las aguas generadas en 
la misma, en el predio denominado Planta CPR, 
vereda San José, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso.   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la evaluación 
de la información aportada al permiso de 
vertimientos, presentada por la Empresa 
Cementos Argos S.A., identificada con NIT. 
890100251-0, mediante el radicado 014193 de 
fecha 07 de septiembre de 2017, teniendo en 
cuenta que se solicitó la continuación del trámite 
aportando nueva información relacionada con el 
permiso de vertimientos.    
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 

sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la Empresa Cementos Argos S.A., 
identificada con NIT. 890100251-0,  en la calle 
7 D N°43 A-99, en la ciudad de Medellín, 
Teléfono: (574) 3198700, E-MAIL: 
notificaciones@argos.com.co   
 
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: 110-35 160–3902 OOPV-0045/09  

 
AUTO 0201 

 21 de febrero de 2018 
 

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

Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de renovación de una concesión de 
aguas superficiales, con  Radicado N° 17216 
del 01 de noviembre de 2017, la Empresa de 
Servicios Públicos de Soatá E.S.P, identificada 
con NIT. 800091634-0, solicita una concesión 
de aguas  superficiales, en un caudal de 19,35 
l.p.s con destino a uso doméstico de 8900 
usuarios permanentes y 1000 usuarios 
transitorios; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Las Minas”, ubicada en la vereda 
Llano Grande del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de una Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la Empresa de 
Servicios Públicos de Soatá E.S.P, identificada 
con NIT. 800091634-0, con destino a uso 
doméstico de 8900 usuarios permanentes y 
1000 usuarios transitorios; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Las Minas”, ubicada en la 
vereda Llano Grande del municipio de Soatá y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa 
de Servicios Públicos de Soatá E.S.P, 
identificada con NIT. 800091634-0, por 
intermedio de la señora JANETH ZORAIDA 
BLANCO, identificada con C.C. 24.081.262 de 
Soatá en la Carrera 4 N° 10-47 del mismo 
municipio.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  150-12 OOCA-00166-04  

 
AUTO 0202 

 21 de febrero de 2018 
 

 Por medio del cual se inicia tramite de 
modificación de Permiso de 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 Resolución No. 3784 del 18 de 
Noviembre 2016, se otorgó Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a la señora MARTHA LILIANA 
MORENO MORENO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°33.367.531 de Tunja, para un 
pozo profundo en las coordenadas: latitud: 
5°31´39.2” N Longitud: 73°12´09.4” W con una 
Altitud: 2895 m.s.n.m., en el predio con 
matricula inmobiliaria  N° 070-54257, ubicado 
en la vereda Cormechoque Abajo, en el 
municipio de Siachoque (Boyacá).   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación del Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, 
presentada por la señora MARTHA LILIANA 
MORENO MORENO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°33.367.531 de Tunja, teniendo en 
cuenta que se solicitó la prórroga para realizar 
la prospección y exploración.    
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora MARTHA LILIANA 
MORENO MORENO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°33.367.531 de Tunja, en la 
carrera 14 N°2-26, en la ciudad de Tunja. 
Celular: 313-376-4792. 
 
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: 110-35 160–3903 OOPE-00034-16  
 

AUTO 0203  
21 de febrero 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. 
002048 de fecha 09 de Febrero de 2018, la 
sociedad “KRONOS ENERGY S.A. E.S.P.” 
identificada con NIT N° 900555031-5, con 
ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.946.869 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un cruce 
dirigido PHD subfluvial gasoducto de 5.5” 
tubería rígida o flexible en una longitud de 40 
metros en el canal El Liberal, vereda  “Centro”, 
en jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá). 
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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 ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.946.869 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, con el fin de construir un 
cruce dirigido PHD subfluvial gasoducto de 5.5” 
tubería rígida o flexible en una longitud de 40 
metros en el canal El Liberal, vereda  “Centro”, 
en jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, 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 ALEJANDRO 
GIRALDO VASQUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía N°79.946.869 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, en la carrera 15 
N° 99-13 oficina 601, en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 3105639156,  
 
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-00009-18 

 
AUTO 0204  

21 de febrero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
000808 de fecha 23 de Enero de 2018, La 
empresa LACTEOS CAMPO REAL S.A.S. con 
NIT No. 830.110.002-8, representada 
legalmente por la señora LUZ MARINA MORA 
OTALORA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.739.807 de Bogotá, solicitó 
permiso de Vertimientos para las aguas 
residuales generadas en el desarrollo de la 
elaboración de productos lácteos , en el Predio 
denominado “LA PRIMAVERA”, en la vereda 
Bosigas del municipio de Sotaquirá en el 
departamento de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento, a 
nombre de la empresa LACTEOS CAMPO 
REAL S.A.S. identificada con NIT No. 
830.110.002-8, representada legalmente por la 
señora LUZ MARINA MORA OTALORA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.739.807 de Bogotá, para las aguas 
residuales generadas en el desarrollo de la 
elaboración de productos lácteos, en el Predio 
denominado “LA PRIMAVERA”, en la vereda 
Bosigas del municipio de Sotaquirá en el 
departamento de 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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
empresa CAMPO REAL S.A.S. con NIT No. 
830.110.002-8 representada legalmente por la 
señora LUZ MARINA MORA OTALORA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.739.807 de Bogotá: en el kilómetro 17 vía 
Paipa – Tunja en el municipio de Sotaquirá, 
Celular 3203998076, E-MAIL: 
contactenos@lasteoscamporeal.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: Vivian Marcela Sanabria Burgos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00004-18 

 
AUTO 0205 

 21 de febrero 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 
020223 de fecha 29 de Diciembre de 2017, La 
ASOCIACIÓN COMUNITARIA SAN ONOFRE 
Y PORAVITA – ASOCAMPO con NIT No. 
820.002.892, representada legalmente por el 
señor LUIS GUILLERMO GARCÍA identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 6.774.424 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica, 
nacimiento “N/N” en el predio “SANTUARIO”, 
ubicado en la vereda “SAN ONOFRE”, en 
jurisdicción del Municipio de Combita (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 110 
suscriptores con (554) usuarios permanentes y 
(142) usuarios transitorios  
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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 de la ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA – 
ASOCAMPO con NIT No. 820.002.892, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO GARCÍA identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 6.774.424 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica, nacimiento “N/N” en el predio 
“SANTUARIO”, ubicado en la vereda “SAN 
ONOFRE”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 
110 suscriptores con (554) usuarios 
permanentes y (142) usuarios transitorios  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de  una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN COMUNITARIA SAN ONOFRE 
Y PORAVITA – ASOCAMPO”, identificada con 
NIT No. 820.002.892, representada legalmente 
por el señor LUIS GUILLERMO GARCÍA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.774.424 de Tunja, en la Transversal 2 Este 
No. 63a-25 de la ciudad de Tunja, Celular: 
3153381795, E-mail: 
acueductoasocampo@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: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00019-18 

 
AUTO 0206 

 21 de febrero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, radicado bajo 
el N° 101- 13753 del 31 de agosto de 2017, la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROPECUARIA ZETAQUIRA-MULTIAGRO 
O.C identificada con Nit 900.024.082-2, 
representada legalmente por el señor ELISEO 
MORENO ALONSO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.298.067 de Zetaquira ( 
Boyacá), solicita una concesión de aguas 
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superficiales para uso pecuario, en el que 
requieren un caudal de 2,893518519 L.P.S, el 
cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada aljibe “N.N” ubicado en la vereda 
Hormigas jurisdicción del municipio de 
Zetaquira (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
pecuario, solicitada por la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AGROPECUARIA 
ZETAQUIRA-MULTIAGRO O.C identificada 
con Nit 900.024.082-2, representado 
legalmente por el señor ELISEO MORENO 
ALONSO identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.298.067 de Zetaquira (Boyacá), para 
derivar un caudal de 2.893518519 L/seg de la 
fuente hídrica denominada aljibe “N.N”, ubicado 
en la vereda Hormigas jurisdicción del municipio 
de Zetaquira (Boyacá).y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
el permiso solicitado sin previo concepto técnico 
de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo  
2.2.3.2.9.3  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROPECUARIA ZETAQUIRA-MULTIAGRO 
O.C identificada con Nit 900.024.082-2, 

representado legalmente por el señor ELISEO 
MORENO ALONSO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.298.067 de Zetaquira ( 
Boyacá), en la Calle 2  # 02-08 del municipio de 
Zetaquira, número telefónico:  3107523564. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
             Mario Pérez Suárez  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00204/17 

 
AUTO 0207  

21 de febrero 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 
001726 de fecha 06 de Febrero de 2018, el 
señor JORGE ALBERTO LOPEZ PINZON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.765.082 de Tunja, solicito Concesión de 
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Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Puente 
Hamaca”, ubicada en la vereda “Pirgua”, en 
jurisdicción del Municipio de Tunja (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial para lavado de 
arena. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JORGE 
ALBERTO LOPEZ PINZON, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.765.082 de Tunja, a 
derivar la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Puente Hamaca”, ubicada en la vereda 
“Pirgua”, en jurisdicción del Municipio de Tunja 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para 
lavado de arena. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ALBERTO LOPEZ PINZON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.765.082 de Tunja, en la Carrera 1 N°26-68 
Barrio El Dorado, en la ciudad de Tunja, Celular: 
320-492-0306. E-MAIL: and.reitass@hotmail.es          
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00020-18 
 

AUTO 0208  
21 de febrero 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 
012441 de fecha 10 de Agosto de 2017, la 
señora PATRICIA REYES JIMENEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.21.177.606 de Acacias, solicito Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “NN”, ubicado en la 
vereda “Hatillo”, en jurisdicción del Municipio de 
Togüí (Boyacá), en un caudal suficiente para 
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abastecer necesidades de uso doméstico para 
30 usuarios, uso pecuario para 30 animales de 
tipo bovino y uso agrícola para riego de pastos 
en un área de 10 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora PATRICIA 
REYES JIMENEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.21.177.606 de Acacias, a derivar 
la fuente hídrica denominada Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda “Hatillo”, en jurisdicción del 
Municipio de Togüí (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 30 usuarios, uso pecuario para 
30 animales de tipo bovino y uso agrícola para 
riego de pastos en un área de 10 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora PATRICIA REYES JIMENEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.21.177.606 de Acacias, en la Carrera 8 
N°80-51 Apto 202, en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 310-859-2490. E-MAIL: 
pareji@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-00018-18 

 
AUTO 0209 

 21 de febrero 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. 
001775 de fecha 06 de Febrero de 2018, el 
municipio de Chitaraque (Boyacá), identificado 
con NIT. N°800034476-0, con JORGE 
ALBERTO HURTADO LEON, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº80.156.495 de Bogotá, 
en calidad de representante legal, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir un paso elevado de la red sobre la 
quebrada santa helena, la ocupación de cauce 
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está dirigida en la implementación de las vigas 
de soporte las cuales se ubicaran en la ronda 
de la fuente en el margen derecho e izquierdo 
de la mismas, de igual manera la instalación de 
la cercha del paso elevado que es la estructura 
que dará soporte al tramo de la red de 
alcantarillado, de igual manera se proyecta la 
construcción de nueve cabezales de descarga 
para el alcantarillado pluvial y para el 
vertimiento de las aguas residuales domésticas, 
en jurisdicción del municipio de Chitaraque 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del municipio de Chitaraque (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800034476-0, con 
JORGE ALBERTO HURTADO LEON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº80.156.495 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, con el fin de construir un 
paso elevado de la red sobre la quebrada santa 
helena, la ocupación de cauce está dirigida en 
la implementación de las vigas de soporte las 
cuales se ubicaran en la ronda de la fuente en 
el margen derecho e izquierdo de la mismas, de 
igual manera la instalación de la cercha del 
paso elevado que es la estructura que dará 
soporte al tramo de la red de alcantarillado, de 
igual manera se proyecta la construcción de 
nueve cabezales de descarga para el 
alcantarillado pluvial y para el vertimiento de las 
aguas residuales domésticas, en jurisdicción del 
municipio de Chitaraque (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 

el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Chitaraque (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800034476-0, con JORGE ALBERTO 
HURTADO LEON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº80.156.495 de Bogotá, en calidad 
representante legal, en la Calle 2 N° 3-35, en el 
municipio de Chitaraque (Boyacá), Teléfono: 
7290631. Celular: 321-214-4372, E-MAIL:  
contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00006-18 

 
AUTO 0210 

 21 de febrero de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 003709 de fecha 13 
de Marzo de 2.017 la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo y Servicios Públicos 
Complementarios de Aguas de Otanche S.A.S. 
E.S.P. (EAAAO), identificada con Nit. No. 
900341305-9 a través de su Representante 
Legal MIGUEL PEÑA YEPES identificado con 
C.C. No. 7’304.556 de Chiquinquirá, solicitó 
concesión de Aguas Superficiales en caudal de 
1,59317 LPS., con destino a uso Doméstico del 
acueducto municipal de Otanche, a derivar de 
la fuente hídrica: “Quebrada Aguamarilla” 
ubicada en la vereda Centro, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°39’39’’, Longitud: 
74°11’27’’ del Municipio de Otanche. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, 
Aseo y Servicios Públicos Complementarios de 
Aguas de Otanche S.A.S. E.S.P. (EAAAO), 
identificada con Nit. No. 900341305-9 a través 
de su Representante Legal MIGUEL PEÑA 
YEPES identificado con C.C. No. 7’304.556 de 
Chiquinquirá con destino a uso Doméstico del 
acueducto municipal de Otanche. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica a la “Quebrada Aguamarilla” 
ubicada en la vereda Centro, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°39’39’’, Longitud: 
74°11’27’’ del Municipio de Otanche 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, previo el cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el Artículo 
2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor MIGUEL PEÑA YEPES 
identificado con C.C. No. 7’304.556 de 
Chiquinquirá, en calidad de representante legal 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, 
Aseo y Servicios Públicos Complementarios de 
Aguas de Otanche S.A.S. E.S.P. (EAAAO) en la 
Carrera 6 No. 3-30 del municipio de Otanche, 
Celular 3134201184, correo electrónico 
aguasdeotanche@gmail.com 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
ambiental 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00048-17 
 

AUTO 0212 
 22 de febrero 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 
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
015879 de fecha 05 de Octubre de 2017, la 
señora MARIA FILOMENA NOVOA 
LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO LAS CUATRO ESTRELLAS, solicitó 
permiso de Vertimiento, en desarrollo de la 
actividad que genera la venta y distribución de 
hidrocarburos, ubicado en la vereda 
“CHURUVITA”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de la señora MARIA FILOMENA 
NOVOA LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO LAS CUATRO ESTRELLAS, en 
desarrollo de la actividad que 
 
genera la venta y distribución de hidrocarburos, 
ubicado en la vereda “CHURUVITA”, en 
jurisdicción del municipio de Samacá, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 

el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA FILOMENA NOVOA 
LARROTTA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.032.711 de Tunja, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO LAS CUATRO ESTRELLAS, en la 
Urb Rincón Campestre Mz A casa 14 en el 
municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3105550590, E-MAIL: mafinola@hotmail.com      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00025-17 

 
AUTO 0213 

 22 de febrero 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 

mailto:mafinola@hotmail.com
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BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0545 de fecha 08 
de agosto de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió  
imponer al señor GUILLERMO LEON 
CARDENAS LÓPEZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, un 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para el 
funcionamiento de una planta treinta y nueve 
(39 Hornos) de coquización de carbón, tipo 
colmena, ubicada en el predio denominado “Los 
Hornos”, sector “La Fábrica” de la vereda 
Salamanca y la Chorrera del Municipio de 
Samacá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 0323 de fecha 28 de enero de 
2011, y Resolución No. 0545 del 08 de agosto 
de 2002, por medio de la cual se impuso un Plan 
de Manejo Ambiental al señor GUILLERMO 
LEON CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 4.234.414 de 
Samacá, 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-0003/15 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 

Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada a través de Radicado No. 
013108 de fecha 22 de septiembre de 2015, y 
realizar visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a al 
señor GUILLERMO LEON CÁRDENAS 
LÓPEZ, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 4.234.414 de Samacá o Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces en la Dirección Calle 6 No. 5-12., 
Segundo Piso, del municipio de Samacá, 
Departamento de Boyacá, Celular: 
3115917805, E-mail: asocoque1@yahoo.es 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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: Adriana María Rincón Rubiano. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez  
Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0003/15 

mailto:asocoque1@yahoo.es
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AUTO 0216 

 22 de febrero 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. 
001890 de fecha 08 de Febrero de 2018, la 
empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P 
con NIT  No. 800194208 representada 
legalmente por el señor ORLANDO MICOLTA 
GONZALEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 10.266.544 de Manizales, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, para 
la conducción de aguas residuales domesticas 
del área de casas fiscales, base militar y 
unidades sanitarias del área del polideportivo 
hacia la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, en la vereda Volcán del 
municipio de Paipa en el departamento de 
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 GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P con NIT  No. 
800194208 representada legalmente por el 
señor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
10.266.544 de Manizales, para la conducción 

de aguas residuales domesticas del área de 
casas fiscales, base militar y unidades 
sanitarias del área del polideportivo hacia la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, en la vereda Volcán del municipio 
de Paipa en el departamento de 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, la empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P con NIT  
No. 800194208 representada legalmente por el 
señor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
10.266.544, en la carrera 23 No. 64B – 33 en la 
ciudad de Manizales, Teléfono: 8756262 E-
MAIL: presidencia@gensa.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: Vivian Marcela Sanabria Burgos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00007-18 
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AUTO 0229 
 23 de febrero de 2018 

 
 "Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 
 
Que  mediante  Radicado  No. 019521  de  fecha  
14  de  diciembre  2017, el señor JESUS  
ANTONIO ZAPATA VALENCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.880.852 de 
B/bermeja, propietario de la Estación de 
Servicios denominada SERVICENTRO 
SERVIEZ, identificada con Nit. No. 13.880.852, 
ubicado en la Vereda Puerto Serviez 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá 
Boyacá, allegó a CORPOBOYACÁ, Formato de 
Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia 
- FGR-35 con sus respectivos anexos,  (petición 
escrita, Formato de Autodeclaración de Costos 
de Inversión y Anual de Operación - FGR-29 
versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos 
No. 2017002871 de fecha 25 de octubre de 
2017 por concepto de servicios de seguimiento 
ambiental, Plan de Contingencia). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la solicitud de información allegada bajo el 
Radicado No. 019521 de fecha 14 de diciembre 
2017, por el señor JESUS ANTONIO ZAPATA 
VALENCIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 13.880.852 de B/bermeja, en su 
calidad de propietario de la Estación de 
Servicios denominada SERVICENTRO 
SERVIEZ, identificada con Nit. No. 13.880.852, 
ubicado en la Vereda Puerto Serviez 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá — 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor JESUS 
ANTONIO ZAPATA VALENCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.880.852 de 
B/bermeja, propietario de la Estación de 
Servicios denominada SERVICENTRO 
SERVIEZ, identificada con Nit. No. 13.880.852, 
ubicado en la Vereda Puerto Serviez 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá - 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO UNICO:  El inicio  de  la presente  
actuación  administrativa  no  obliga  a  
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia presentado por 
el señor JESUS ANTONIO ZAPATA 
VALENCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13 .880 .852  de  B/bermeja, 
propietario  de  la  Estación  de  Servicios  
denominada  SERVICENTRO SERVIEZ, 
identificada con Nit. No. 13.880.852. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos  de  la  Subdirección  de  
Administración  de  Recursos  Naturales  de  
esta  Corporación el presente expediente para 
que proceda a evaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento  y la  parte  resolutiva  de  la  
presente  resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JESUS 
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ANTONIO ZAPATA VALENCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.880.852 de 
B/bermeja, propietario del establecimiento de 
comercio denominado la Estación de Servicios 
SERVICENTRO SERVIEZ, identificado con Nit. 
No. 13.880.852, Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces en la 
Autopista Ruta del Sol, Sector 2Km 130 entrada 
a Puerto Serviez, jurisdicción del Municipio de 
Puerto Boyacá - Boyacá, Celular: 3208499205 
y/o E-mail: edsserviez@hotmail.com.  En caso 
de no ser posible désele aplicación al artículo 
69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA - Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno Juan Carlos 
Niño Acevedo  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0029/17 
 

AUTO 0232 
 23 de febrero de 2018  

 
"Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones". 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No.011845 de fecha 31 
de julio de 2017, la señora LIBIA PAIBA 
CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.471.608 de Bogotá D.C, en 
su calidad de Propietaria de la empresa 
denominada EDS PETROMAR, identificada con 
NIT. 52471608-7 y ubicada en la carrera 2 No. 
4-75 en jurisdicción del Municipio de Maripi — 
Boyacá, allegó a CORPOBOYACÁ, Formato de 
Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia 
- FGR-35 con sus respectivos anexos  (petición  
escrita , copia  de  la  Cédula  de Ciudadanía , 
copia  del Formulario de Registro Único 
Tributario — RUT, Formato de Autodeclaración 
de Costos de Inversión y Anual de Operación — 
FGR-29 versión 3, Copia del Comprobante de 
Ingresos No. 2017000729 de fecha 26 de abril 
de 2017 por concepto de servicios de 
seguimiento ambiental, CD- Plan de 
Contingencia). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:    Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo Radicado No. 
011845 de fecha 31 de julio de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por la señora LIBIA 
PAIBA CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.471.608 de Bogotá D.C, en 
calidad de Propietaria de la Empresa 
denominada EDS  PETROMAR , identificada  
con  NIT . 52471608 -7, ubicada  en  la  carrera  
2  No. 4 -75  en  jurisdicción del Municipio de 
Maripí — Boyacá, con número de proponente 
en la cámara de comercio de Tunja No. 
00003919 de fecha 07 de noviembre de 2013. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia presentado por 
señora LIBIA PAIBA CASTRO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.471.608 de Bogotá 
D.C, en calidad de Propietaria de la Empresa 
denominada EDS PETROMAR, identificada con 
NIT. 52471608-7. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos  de  la  Subdirección  de  
Administración  de  Recursos  Naturales  de  
esta  Corporación el presente expediente para 
que proceda a evaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento  y la  parte  resolutiva  de  la  
presente  resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
LIBIA PAIBA CASTRO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.471.608 de Bogotá D.C, 
en calidad de Propietaria de la Empresa 
denominada EDS PETROMAR, identificada con 
NIT. 52471608-7, Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces en la 
Carrera 2 No. 4 - 75 del Municipio de Maripí - 
Boyacá, Celular: 3127339230 y/o E-mail: 
libisam17@hotmail.com. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA - Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno Juan Carlos 
Niño Acevedo  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0009/17 
 

AUTO 0233  
23 de febrero de 2018 

 
 "Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No. 014419 de fecha 
11 de septiembre de 2017, el señor ELKIN 
ALEXANDER TORRES CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.162.375 de Bogotá D .C , en calidad de 
propietario del Establecimiento de Comercio 
ESTACION  DE SERVICIOS 
SERVIOCCIDENTE, identificado con 
Nit.80.162.375-2, ubicado en la Carrera 5 A No. 
2-21 en el Municipio de Muzo- Boyacá, allegó a 
CORPOBOYACÁ, Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos  (petición escrita, 
copia de la Cédula de Ciudadanía, copia del 
Formulario de Registro Único Tributario — RUT, 
Copia del Certificado de Matricula Mercantil, 
Formato de Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación — FGR-29 
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versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos 
No. 2017002556 de fecha 11 de septiembre de 
2017 por concepto de servicios de seguimiento 
ambiental, CD- Plan de Contingencia). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:   Avocar conocimiento 
de la solicitud de información allegada bajo el 
Radicado No.014419 de fecha 11 de 
septiembre de 2017, por el señor ELKIN 
ALEXANDER TORRES CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.162.375 de Bogotá D.C, en calidad de 
propietario de la ESTACION DE SERVICIOS 
SERVIOCCIDENTE, identificada con 
Nit.80.162.375-2 y ubicada en la Carrera 5 A 
No. 2-21 en el Municipio de Muzo- Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor ELKIN 
ALEXANDER TORRES CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.162.375 de Bogotá D.C, en su calidad de 
propietario de la ESTACION DE SERVICIOS 
SERVIOCCIDENTE, identificada con 
Nit.80.162.375-2 y ubicada en la Carrera 5 A 
No. 2-21 en el Municipio de Muzo- Boyacá, con 
matrícula mercantil No.00107424 de fecha 12 
de noviembre de 2010 y renovada el día 06 de 
marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia presentado por 
el señor ELKIN ALEXANDER TORRES 
CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.162.375 de Bogotá D.C. en 
su calidad de propietario de la    ESTACION     
DE    SERVICIOS   SERVIOCCIDENTE, 
identificada con Nit.80.162.375-2. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos  de  la  Subdirección  de  
Administración  de  Recursos  Naturales  de  
esta  Corporación el presente expediente para 
que proceda a evaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento  y la  parte  resolutiva  de  la  
presente  resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor ELKIN 
ALEXANDER TORRES CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.162.375 de Bogotá D.C, en su calidad de 
propietario de la ESTACION DE SERVICIOS 
SERVIOCCIDENTE, identificada con 
Nit.80.162.375-2 de Tunja, Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 5 A No. 2-21 en el 
Municipio de Muzo-Boyacá, Celular: 
3124171297 y/o al E-mail: 
alexandertorres233@hotmail.com.  En caso de 
no ser posible désele aplicación al artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA - Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López  
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Revisó: Daissy Yuranny Moreno Juan Carlos 
Niño Acevedo  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0035/17 
 

AUTO 0234  
23 de febrero 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° 1630 de 05 de 
febrero de 2018 la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN EDUARDO identificada con el Nit 
891.801.282-0, representado legalmente por la 
Alcaldesa MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.245 de Miraflores (Boyacá), solicitó ante 
esta CORPORACIÓN el permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
para la tala de 34 árboles de diferentes 
especies, para el mejoramiento de cercas 
dentro del predio el Palmar del Municipio. 
  
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite 
administrativo de autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
al ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO 
identificada con el Nit 891.801.282-0, 
representado legalmente por la Alcaldesa 
MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 

Miraflores (Boyacá), para el aprovechamiento 
de 34 árboles de diferentes especies para el 
mejoramiento de cercas dentro del predio el 
Palmar del Municipio, 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, 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 San Eduardo, 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 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO 
identificada con el Nit 891.801.282-0, 
representado legalmente por la Alcaldesa 
MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 
Miraflores (Boyacá), a la calle 4 N° 3-61 Palacio 
Municipal. 
 
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 
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MARIO PÉREZ SUAREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Mario Pérez Suarez. 
Archivo:   110-35 101-0503 AFAA-00016/18 

 
AUTO 0235 

 23 de febrero 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° 2496 de 16 de 
febrero de 2018 la empresa CONSORCIO 
MIRAPÁEZ 2017 identificada con el Nit N° 
901.098.215-6, representado legalmente por el 
señor LUIS FERNANDO RAMÍREZ DUARTE 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
17.318.910 de Villavicencio, solicitaron ante 
esta CORPORACIÓN el permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
para la tala de 400 árboles de diferentes 
especies , para la ejecución del proyecto de 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRAFLORES-
PÁEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL 
K100+000 HASTA K112+100 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite 
administrativo de autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
a la empresa CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 
identificada con el Nit N° 901.098.215-6, 
representado legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado 
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de 
Villavicencio, para la tala de 400 árboles de 
diferentes especies para la ejecución del 
proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
MIRAFLORES-PÁEZ EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO DEL K100+000 HASTA 
K112+100 DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ.”, 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, 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 y Páez (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 a la 
empresa CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017 
identificada con el Nit N° 901.098.215-6, 
representado legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado 
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de 
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Villavicencio, en la carrera 7 N°156-10 oficina 
2401 en la ciudad de Bogotá,  número 
telefónico: 3228473338. 
 
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-00023/18 

 
AUTO 0237  

27 de febrero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No.017915 de fecha 15 
de noviembre de 2017, el señor JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.235.028 de 
Samacá, en su calidad de propietario del 
establecimiento de comercio denominada 
"MINA  LA ESPERANZA  SAMACÁ ", 
identificada con NIT. 4235028-1, ubicada en la 
Vereda La Chorrera en jurisdicción del 
Municipio de Samacá-Boyacá, a través de 

autorización la Ingeniera SANDRA PATRICIA 
GAVIDIA MONTAÑA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.057.598.123, en calidad de 
Coordinadora del Departamento Ambiental de 
la referida empresa, allegó a CORPOBOYACÁ, 
Formato de Solicitud de Evaluación Planes de 
Contingencia - FGR-35 con sus respectivos 
anexos   (petición escrita, oficio de autorización 
para todos los tramites de tipo ambiental a la 
Ingeniera SANDRA PATRICIA GAVIDIA 
MONTAÑA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.598.123, copia de la 
Cédula de Ciudadanía del Propietario , copia del 
Formulario de Registro Único Tributario — RUT, 
Copia del Certificado de Matricula Mercantil, 
Formato de Autodeclaración de Costos de  
Inversión  y Anual de  Operación — FGR -29  
versión 3, Copia  del Comprobante de Ingresos 
No. 2017002945 de fecha 08 de noviembre de 
2017 por concepto de servicios de seguimiento 
ambiental, CD- Plan de Contingencia). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:     Avocar conocimiento 
de la solicitud de información allegada bajo 
Radicado No.017915 de fecha 15 de noviembre 
de 2017, por el señor JAIRO ENRIQUE 
CASTIBLANCO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.235.028  de  
Samacá, en  calidad  de  propietario  del 
establecimiento de comercio denominado 
"MINA LA ESPERANZA SAMACÁ", identificada 
con NIT. 4235028-1, ubicada en la Vereda La 
Chorrera en jurisdicción del Municipio de 
Samacá — Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.235.028 de 
Samacá, en su calidad de propietario del 
establecimiento de comercio denominada 
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"MINA LA ESPERANZA SAMACÁ", identificada 
con NIT. 4235028-1, ubicado en la Vereda La 
Chorrera en jurisdicción del Municipio de 
Samacá — Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia presentado por 
el señor JAIRO  ENRIQUE  CASTIBLANCO 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.235.028 de Samacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos  de  la  Subdirección  de  
Administración  de  Recursos  Naturales  de  
esta  Corporación el presente expediente para 
que proceda a evaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento  y la  parte  resolutiva  de  la  
presente  resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: Comunicar el contenido  
del presente  acto  administrativo  al señor 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.028 de Samacá y a la Ingeniera SANDRA 
PATRICIA GAVIDIA MONTAÑA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.057.598.123, 
en calidad de Coordinadora del Departamento 
Ambiental de la referida empresa, Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 
veces en la Calle 5 No.- 50, jurisdicción del 
Municipio de Samacá—  Boyacá, 
celular:3208539081 y/o E-
mail:minaesperanzal@gmail.com,  
sandra.951306@gmail.com. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA — Ley 1437 de 2011. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno Juan Carlos 
Niño Acevedo  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0040/17 
 

AUTO 0238 
 27 de febrero de 2018 

 
 "Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No.016420 de fecha 17 
de octubre de 2017, la Empresa denominada 
EMIR S.A E.S.P, identificada con  NIT. 
900210774-8, ubicada en la 52a-No.11-85 
Municipio de Sogamoso- Boyacá, 
Representada Legalmente por el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.368 de Sogamoso — 
Boyacá, allegó a CORPOBOYACA, Formato de 
Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia 
- FGR-35 con sus respectivos anexos (petición 
escrita, copia de la Cédula de Ciudadanía del 
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Representante Legal, copia del Formulario de 
Registro Único Tributario — RUT, Copia del 
Certificado de Existencia y Representación, 
expedido por la Cámara de Comercio de 
Sogamoso, copia del certificado del curso 
básico para los conductores, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual 
de Operación— FGR-29 versión 3, Copia del 
Comprobante de Ingresos No. 2017002809 de 
fecha 17 de octubre de 2017 por concepto de 
servicios de seguimiento ambiental, CD- Plan 
de Contingencia). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:    Avocar conocimiento 
de la solicitud de información allegada bajo el 
Radicado No.016420 de fecha 17 de octubre de 
2017, por el señor GEORG  NIELSEN  
RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.368 de Sogamoso — 
Boyacá, en calidad de Representante Legal de 
la empresa denominada EMIR S.A E.S.P, 
identificada con NIT. 900210774-8 ubicada en 
la Calle 52a-No.11-85 jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso-Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.368 de Sogamoso — 
Boyacá, en calidad de Representante Legal de 
la empresa denominada EMIR S.A E.S.P, 
identificada con NIT. 900210774-8 ubicada en 
la Calle 52a-No.11-85, jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso- Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia presentado por 
el señor GEORG  NIELSEN  RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

9.528.368 de Sogamoso — Boyacá, en calidad 
de Representante Legal de la empresa 
denominada EMIR S.A E.S.P, identificada con 
NIT. 900210774-8. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos  de  la  Subdirección  de  
Administración  de  Recursos  Naturales  de  
esta  Corporación el presente expediente para 
que proceda a evaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento  y la  parte  resolutiva  de  la  
presente  resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GEORG  NIELSEN  RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.368 de 
Sogamoso — Boyacá, en calidad de 
Representante Legal de la empresa 
denominada EMIR S.A E.S.P, identificada con 
NIT. 900210774-8, Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces en la Calle 
52a- No. 11-85 del Municipio de Sogamoso- 
Boyacá, Teléfonos: (8) 7733923 — 310-
3430986 y/o E-mail: emirsaesp@gmail.com.  
En caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA — Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno Juan Carlos 
Niño Acevedo  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0037/17 
 

AUTO 0239 
 27 de febrero de 2018 

 
 "Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No. 018576 de fecha 
28 de noviembre de 2017, la Estación de 
Servicios denominada SERVICENTRO LOS 
MUISCAS, identificada con Nit. 40.017.931-2, 
ubicada en la carrera 6 A No. 66-13 jurisdicción 
del Municipio de Tunja- Boyacá y representada 
legalmente por la señora MARÍA OFELIA 
JIMENEZ CIPAMOCHA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.017.931 de Tunja, 
allegó a CORPOBOYACÁ, Formato de Solicitud 
de Evaluación Planes de Contingencia - FGR-
35 con sus respectivos anexos  (petición escrita, 
copia del Formulario de Registro Único 
Tributario — RUT, copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante  Legal, Copia  
del Certificado  de  Matricula  Mercantil, Póliza  
de  Responsabilidad Civil Extracontractual 
Certificado de Asegurabilidad, un CD, Formato 
de Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación — FGR-29 versión 3, Copia 
del Comprobante de Ingresos No. 2017003029 

de fecha 28 de noviembre de 2017 por concepto 
de servicios de evaluación ambiental.) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la solicitud de información Radicada bajo el 
No. 018576  de  fecha  28  de  noviembre  de  
2017, la  señora  MARIA  OFELIA  JIMENEZ  
CIPAMOCHA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40017931 de Tunja, en su 
calidad de representante legal de la Estación de 
Servicios denominada EDS SERVICENTRO  
LOS MUISCAS, identificada con Nit. 
40.017.931-2, ubicada en la Carrera 6A No, 66-
13 Municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por señora MARÍA 
OFELIA JIMENEZ CIPAMOCHA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.017.931 de 
Tunja, en su calidad de representante legal de 
la Estación de Servicios denominada 
SERVICENTRO LOS MUISCAS, identificada 
con Nit. 40.017.931-2, ubicada en la Carrera 6A 
No. 66-13 Municipio de Tunja - Boyacá, con 
matrícula No.001480095 de fecha 12 de mayo 
de 2000 y renovada el día 30 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia presentado por 
señora MARIA OFELIA JIMENEZ 
CIPAMOCHA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.017.931 de Tunja , en  su  
calidad  de  representante  legal de la Estación  
de  Servicios  denominada  SERVICENTRO 
LOS MUISCAS, identificada con Nit. 
40.017.931-2. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
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Hidrocarburos  de  la  Subdirección  de  
Administración  de  Recursos  Naturales  de  
esta  Corporación el presente expediente para 
que proceda a evaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento  y la  parte  resolutiva  de  la  
presente  resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARÍA  OFELIA  JIMENEZ  CIPAMOCHA , 
identificada  con  cédula  de  ciudadanía  No . 
40.017.931 de Tunja, en su calidad de 
representante legal de la Estación de Servicios 
denominada EDS  SERVICENTRO  LOS  
MUISCAS , identificada con Nit. 40.017.931-2; 
Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces; en la Carrera 6A No. 66-13, 
Barrio Los Muiscas, Municipio de Tunja—
Boyacá, teléfono: 7450737, E-mail: 
edsmobilmuiscas@gmail.com.  En caso de no 
ser posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA — Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno Juan Carlos 
Niño Acevedo  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0042/17 
 

AUTO 0240 
 27 de febrero de 2018 

 
 “Por medio del cual se inicia trámite 

Administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 1883 del 8 de 
Febrero de 2.018 el CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con Nit. No. 900912077-5, por 
medio de su Representante Legal GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ identificado con C.E. No. 
413418, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce para la Construcción de  un paso nivel 
provisional, en tubería de 3 m de altura con 
muros en concreto reforzado y muros en 
gaviones, a desarrollarse en la vía que conduce 
de Otanche a Puerto Boyacá al paso por la 
quebrada “Agua Blanca” en las coordenadas 
Latitud 5°40’10.44’’ Longitud 74°11’21.85’’ del 
municipio de Otanche, dentro del desarrollo del 
proyecto “MEJORAMIENTO, GESTION 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACA, 
TRAMOS OTANCHE - CHIQUINQUIRA, 
(RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y 
MEDIO) OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA EL 
PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD” 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 

 
DISPONE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce presentada 



                                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 178 

 

567 
 

por el CONSORCIO VIAL 081 identificado con 
Nit. No. 900912077-5, a través de su 
Representante Legal el señor GUSTAVO 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ identificado con C.E. No. 
413418, para la Construcción de  un paso nivel 
provisional, en tubería de 3 m de altura con 
muros en concreto reforzado y muros en 
gaviones, a desarrollarse en la vía que conduce 
de Otanche a Puerto Boyacá al paso por la 
quebrada “Agua Blanca” en las coordenadas 
Latitud 5°40’10.44’’ Longitud 74°11’21.85’’ del 
municipio de Otanche, dentro del desarrollo del 
proyecto “MEJORAMIENTO, GESTION 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACA, 
TRAMOS OTANCHE - CHIQUINQUIRA, 
(RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y 
MEDIO) OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA EL 
PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD”. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la Ocupación de 
Cauce solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al punto de interés en las 
coordenadas Latitud 5°40’10.44’’ Longitud 
74°11’21.85’’ del municipio de Otanche, en la 
vía que conduce de Otanche a Puerto Boyacá 
al paso por la quebrada “Agua Blanca”, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al CONSORCIO VIAL 081 a través 
de su Representante Legal el señor GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ identificado con C.E. No. 
413418 en la Carrera 11B No. 96-03 Of. 504 de 
Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 

conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
             Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3905 OPOC-00010-18 
 

AUTO 0241 
 27 de febrero 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 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. 0865 de fecha 09 
de junio de 2006, esta Corporación otorgó 
Licencia  Ambiental al señor MAURO   DURAN  
ESTUPIÑAN, identificado  con  cédula  de  
ciudadanía  No. 13.812 .749  de  Bucaramanga 
, para  el proyecto  de  explotación  de  carbón , 
amparado por el contrato de concesión No. 01-
019-2001, suscrito con MINERCOL, en un área 
localizada  en  la  Vereda  Guatatamo , 
jurisdicción  del Municipio  de  Socotá —  
Boyacá , acto  administrativo, debidamente 
notificado personalmente el día 12 de junio de 
2006. 
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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 MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental,  otorgada mediante 
Resolución No. 0865 de fecha 09 de junio de 
2006, a nombre del señor MAURO DURAN 
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.812.749 de Bucaramanga, 
para el proyecto de explotación de carbón, 
amparado por el contrato de concesión No. 01-
019-2001,suscrito con MINERCOL, en un área 
localizada en la Vereda Guatatamo, jurisdicción 
del Municipio de Socotá — Boyacá, con código 
Catastral No. 00-00-0017-0894-000, a fin de 
incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0034/05, 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 TERCERO: Comunicar el 
contenido  del presente acto administrativo, al 
señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.812.749 de Bucaramanga o Apoderado 
debidamente constituido, y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 3 No. 10-17, jurisdicción 
del Municipio de Paz de Rio- Boyacá, celular: 
3115554493. 
 
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: Laura Paola Duarte López  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García Luis 
Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0034/05. 
 

AUTO 0242 
 27 de febrero 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 ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
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RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1168 de fecha 
02 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ 
otorgó LICENCIA AMBIENTAL a la empresa 
SANOHA LTDA, representada legalmente por 
el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.168.382 de Monguí, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, en un área localizada en 
la vereda Curital, en jurisdicción del municipio 
de Socha, y amparado bajo el Contrato de 
Concesión Minera No. GCAO-02, suscrito con 
MINERCOL. 
 
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. 1168 de fecha 02 de diciembre 
de 2005, a la empresa SANOHA LTDA, 
Representada Legalmente por el señor LUIS 
GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.168.382 de Monguí, para 
la explotación de un yacimiento de carbón, en 
un área localizada en la vereda Curital, 
jurisdicción del municipio de Socha , y 
amparado  bajo  el Contrato  de  Concesión  
Minera  No . GCAO -02  suscrito  con  
MINERCOL , 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-0020/05, 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 TERCERO: Comunicar el 
contenido  del presente  acto  administrativo, a  
la  empresa  SANOHA  LTDA , a  través de  su  
Representante  Legal, señor LUIS  GABRIEL  
CHIQUILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.168.382 de Monguí, o quien 
haga sus veces, en el Kilómetro 4 Vía 
Sogamoso — Nobsa, Celular: 3102982944. 
 
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: Laura Paola Duarte López  
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Revisó: Daissy Yuranny Moreno García Luis 
Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0020/05. 
 

AUTO 0243 
 27 de febrero 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 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 a través de la Resolución No. 01115 de 
fecha 11 de septiembre de 2009, 
CORPOBOYACÁ otorgó LICENCIA 
AMBIENTAL a nombre de la empresa SANOHA 
LTDA, Representada Legalmente por el señor 
LUIS GABRIEL CHIQUILLO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.168.382 de Monguí, 
para la explotación de un yacimiento de carbón 
en un área localizada en la Vereda Centro del 
Municipio de Beteitiva y amparado bajo el 
Contrato de Concesión Minera No. EB6-111 
suscrito con INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No 01115 de fecha 11 de 
septiembre de 2009, a nombre de la empresa 
SANOHA LTDA, Representada legalmente por 

el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO  
identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No. 
4.168.382  de  Monguí, para  la  explotación de 
un yacimiento de carbón en un área localizada 
en la Vereda Centro del Municipio de Beteitiva 
y amparado bajo el Contrato de Concesión 
Minera No. EB6-111 suscrito con INGEOMINAS 
a fin de incluir Permiso de Vertimientos, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0012/09, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y 
realizar visita al proyecto, si la naturaleza del 
mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una  vez cumplido  lo  
anterior, si es del caso, mediante  oficio  
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido  del presente  acto  administrativo , a  
la  empresa  SANOHA  LTDA  a  través  de  su  
Representante  Legal señor LUIS  GABRIEL  
CHIQUILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.168.382 de Monguí o quien 
haga sus veces, en la dirección kilómetro 4 vía 
Sogamoso- Nobsa, Celular No. 3102982944, 
fijo No. 7719032 email: 
igchiquillo@sanoha.com . 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de  
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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: Laura Paola Duarte López  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García Luis 
Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0012/09. 
 

AUTO 0244 
 27 de febrero 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 
000713 de fecha 19 de Enero de 2018, la 
señora Melba Leonor Huérfano Pérez, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
23.944.074 de Aquitania, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial, ubicada en el 

predio “CORDONCILLOS”, en la vereda “Tota”, 
en jurisdicción del Municipio de Tota  (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de papa en un área de 1.5 Hectáreas, 
zanahoria en un área de 1.5 Hectáreas y cebolla 
en un área de 1.5 Hectárea y uso pecuario para 
20 animales de tipo bovino. 
  
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MELBA 
LEONOR PEREZ HUERFANO, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.944.074 de 
Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial, ubicada en el predio 
“CORDONCILLOS”, en la vereda “Tota”, en 
jurisdicción del Municipio de Tota  (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de papa en un área de 1.5 Hectáreas, 
zanahoria en un área de 1.5 Hectáreas y cebolla 
en un área de 1.5 Hectárea 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 a 
señora MELBA LEONOR PEREZ HUERFANO 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.23.944.074 de Aquitania, en la Carrera 15 
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N°5-64, en el municipio de Sogamoso, Celular: 
3123288673. 
 
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: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00011-18 
 

AUTO 0246 
 27 de febrero 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 
001062 de fecha 26 de Enero de 2018, el señor 
AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con 

cedula de ciudadanía Nº 1.160.469  de Sora, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada Rio 
Chicamocha en el predio “CORRALEJAS”, en la 
vereda “Siatoca”, en jurisdicción del Municipio 
de Chivatá  (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de cultivos de papa y otros en un área 
de 25 Hectáreas y uso pecuario para 25 
animales de tipo bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor AQUILEO 
BARAJAS UMBA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.160.469  de Sora, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Rio Chicamocha, 
ubicada en el predio “CORRALES”, en la vereda 
“Siatoca”, en jurisdicción del Municipio de 
Chivatá  (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa un área de 25 
Hectáreas y uso pecuario para 25 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 AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 1.160.469  de 
Sora, en la Inspección de Policía del municipio 
de Chivatá, Celular: 3208592044 
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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: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00013-18 
 

 


