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ACUERDOS  
 

ACUERDO 001  
12 de abril de 2018 

 
 Por el cual se adicionan excedentes 

financieros del año 2017 al presupuesto 
con recursos propios de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal 

de 2018. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal i del artículo 27 de la 
Ley 99 de 1993 y los artículos 42 al 47 del 
Acuerdo 023 del 1 de noviembre de 2016 
Estatuto de presupuesto recursos propios de  
CORPOBOYACÁ y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónoma Regionales, 
dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.  
 

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el 
presupuesto de Ingresos con recursos propios 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, para la vigencia fiscal del 2018, la 
suma de  MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
M. CTE. $1.731.127.424, así:  
 

CÓDIGO RUBRO  CRÉDITO $  

3250 
RECURSOS DEL 
BALANCE 

  

3252 
EXCEDENTES 
FINANCIEROS  1.731.127.424 

  TOTAL INGRESOS 1.731.127.424 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar el 
presupuesto de gastos de inversión con 
recursos propios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, para la vigencia fiscal del 
2018, la suma de  MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M. CTE. 
$1.731.127.424, así:  
 
 
 
 
 
 

PRG SPRG 

PRG- 

PROY 

SUB 

REC DESCRIPCIÓN CREDITO $ 
PA PROY 

C. INVERSIÓN   

440          90  
ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
PROCESAMIENTO 

  

440  900         90 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

  

440  900  7       90 FORTALECIMIENTO INTERNO   

440  900  7  1    90  
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO  

  

440  900  7  1  1  90  
Actualización de la información 
geoespacial 

30.000.000  
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PRG SPRG 

PRG- 

PROY 

SUB 

REC DESCRIPCIÓN CREDITO $ 
PA PROY 

440  900  7  1  2  90  
Sistemas de información 
corporativos 

60.000.000  

440  900  7  1  3  90  
Centros de información de la 
corporación 

  

440  900  7  1  4  90  
Implementar y mantener la 
estrategia de gobierno en línea 

20.000.000  

510          90  

ASISTENCIA TÉCNICA, 
DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
A FUNCIONARIOS DEL ESTADO 
PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

  

510  900        90  
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

  

510  900  6      90  
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

  

510  900  6  1    90  

 COMUNICACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL EN LA GESTIÓN 
AMBIENTAL  

  

510  900  6  1  1  90  
Formulación y ejecución de un plan  
de medios 

96.022.485  

510  900  6  2    90  
 FORMACIÓN  DE UNA CULTURA 
PARA LA   SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL  

  

510  900  6  2  1  90  Educación ambiental 334.000.000  

510  900  6  2  2  90  
Asistencia técnica a CIDEAS, 
PRAES Y PROCEDAS 

6.294.294  

520          90  

EVALUACIÓN, CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN 
DEL ESTADO Y USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

  

520  904        90  RECURSO HÍDRICO   

520  904  5  1    90  
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 

  

520  904  5  1  1  90  
PORH Cuenca alta y media del rio 
chica mocha 

201.000.000  

520  904  5  1  2  90  Reglamentación del uso de agua 94.935.175  

520  904  5  1  7  90  
Implementación del sistema integral 
recurso hídrico (SIRH) 

3.900.000  

520  904  5  1  8  90  
Descontaminación de fuentes 
hídricas 

450.000.000  

520  904  5  1  10  90  
Metas de carga global contaminante 
en las fuentes hídricas 

40.000.000  

530          90  

ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 

  

530  900        90  
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 
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PRG SPRG 

PRG- 

PROY 

SUB 

REC DESCRIPCIÓN CREDITO $ 
PA PROY 

530  900  1      90  
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO 

  

530  900  1  1    90  
INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN AMBIENTAL 

  

530  900  1  1  4  90  
Instrumentos de Planificación 
Corporativos 

60.000.000  

530  900  1  1  1  90  
FORMULACION Y/O AJUSTE A 
POMCAS EN LA JURISDICCION 

  

530  900  3  1  1  90  
Formulación e implementación de 
acciones para la gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático 

37.445.148  

530  905        90  
GESTIÓN AMBIENTAL 
SECTORIAL 

  

530  905  3      90  
DESARROLLO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

  

530  905  3  1  5  90  
Implementación de la estrategia  
“Boyacá 2030, 20% menos carbono” 

286.941.852  

530  905  4      90  SANEAMIENTO AMBIENTAL   

530  905  4  1    90  
ATENCIÓN A LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

  

530  905  4  1  2  90  
Orientación, apoyo y seguimiento a 
los PGIRS 

10.588.470  

TOTAL INVERSIÓN 1.731.127.424  

 
ARTICULO TERCERO: Autorizar al 
profesional del Proceso Gestión de Recursos 
Financieros y Físicos, para incorporar las 
novedades al presupuesto.   
 
ARTICULO CUARTO: Autorizar al Proceso 
Evaluación Misional, para que ajuste los 
Planes Operativos de los proyectos a los 
cuales se les modificó las asignaciones 
presupuestales. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Forma parte integral del 
presente Acuerdo la certificación de 
excedentes financieros de la vigencia 2017 
debidamente firmada, las solicitudes con sus 
anexos y soportes correspondientes.   
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige 
a partir de la fecha de su expedición.  

 

PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS 

Presidente Consejo Directivo 
DAVID DALBERTO DAZA DAZA 

Secretario Consejo Directivo 
 

Elaboró: German Gustavo Rodríguez 
Caicedo.  
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera /Luz 
Deyanira González Castillo. 
Aprobó: Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110 - 04 
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ACUERDO 002 
 12 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se modifican las metas 

físicas y financieras del Plan de Acción 
2016 - 2019 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.8.6.4.1 define el Plan de Acción Cuatrienal 
como el instrumento de planeación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales que 
define el compromiso institucional de éstas 
para el logro de los objetivos y metas 

planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional - PGAR y mediante el cual se 
definen las acciones e inversiones que se 
adelantarán en el área de su jurisdicción. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019, para la vigencia 2018 
atendiendo las solicitudes de las 
Subdirecciones de Planeación y Sistemas de 
Información, Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, Oficina de Cultura Ambiental y la 
Oficina de Comunicaciones, incluyendo en 
sus Matrices de Acciones Operativas el 
presupuesto aprobado con la adición de 
excedentes financieros atendiendo la 
siguiente distribución: 
 
 
 
 
 

PROYECTO 

ACUERDO  013 DEL 
07/12/2017 por el cual 

se aprobó el 
presupuesto para el 

año 2018 
$ 

EXCEDENTES 
ADICIONALES 

$ 

PRESUPUESTO A 
APROBAR 2018 CON 

EXCEDENTES 
$ 

Instrumentos de Planificación Corporativos - 60.000.000 60.000.000 

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

100.000.000 37.445.148 137.445.148 

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

220.000.000 286.941.852 506.941.852 

Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS 130.000.000 10.588.470 140.588.470 

PORH Cuenca alta y media del Río Chicamocha 1.595.000.000 201.000.000 1.796.000.000 

Reglamentación del uso de agua  94.935.175 94.935.175 

Implementación del Sistema Integral Recurso Hídrico 
(SIRH). 

9.000.000 3.900.000 12.900.000 

Descontaminación de fuentes hídricas 650.000.000 450.000.000 1.100.000.000 
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PROYECTO 

ACUERDO  013 DEL 
07/12/2017 por el cual 

se aprobó el 
presupuesto para el 

año 2018 
$ 

EXCEDENTES 
ADICIONALES 

$ 

PRESUPUESTO A 
APROBAR 2018 CON 

EXCEDENTES 
$ 

Metas de carga global contaminante en las fuentes 
hídricas 

100.000.000 40.000.000 140.000.000 

Formulación y ejecución de un Plan de Medios 400.000.000 96.022.485 496.022.485 

Educación ambiental 192.929.890 334.000.000 526.929.890 

Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES y PROCEDAS 149.477.340 6.294.294 155.771.634 

Actualización de la información geoespacial  64.000.000 30.000.000 94.000.000 

Sistemas de información corporativos  98.000.000 60.000.000 158.000.000 

Implementar y mantener la estrategia de gobierno en 
linea 

400.000.000 20.000.000 420.000.000 

SUB TOTAL 10.970.900.872 1.731.127.424 12.702.028.296 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019, para la vigencia 2018 
atendiendo la solicitud de la Subdirección de 
Gestión Ambiental, reactivando el siguiente 
proyecto  
 
Situación actual: 
 
Programa: Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico.  
Proyecto: Reglamentación del uso del agua 
Actividad: Reglamentar el uso del agua  
Meta: 2% de cuerpos de agua priorizados con 
reglamentación del uso de agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 
ACTIVI

DAD 
INDICADOR 

LÍNE
A 
BAS
E 

META 2016 2017 2018 2019 

PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

4.1.1.2 

Reglam
entació

n del 
uso de 
agua 

Reglam
entar el 
uso del 
agua 

4.1.1
.2.1 

 Porcentaje 
de cuerpos 
de agua 
priorizados 
con 
reglamentaci
ón del uso de 
agua  

97% 100% 1% 2% 0% 0% 
$                        
280.000
.000  

$                         
251.144
.954  

$                                         
-  

$                                         
-  

 
Cambio Propuesto: 
 
Programa: Gestión Integrada del Recurso Hídrico 
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Subprograma: Manejo Integral del Recurso Hídrico.  
Proyecto: Reglamentación del uso del agua 
Actividad: Acto administrativo de la Reglamentación   de las microcuencas de los Ríos Cane, La 
Cebada y Leyva, las microcuenas de las Quebradas El Roble y Colorada, Los Canales Españoles y 
Rosita 
Meta: Porcentaje de actos administrativos de reglamentación del uso de agua 
 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 

LÍ
NE
A 
B

AS
E 

M
ET
A 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

PROYECCIÓN FINANCIERA 

2016 2017 2018 2019 

4.1.1.
2 

Regla
mentac
ión del 
uso de 
agua 

Reglamentar el 
uso del agua 

4.1.1.
2.1 

 Porcentaje 
de cuerpos 
de agua 
priorizados 
con 
reglamentac
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$             
               
             - 

Acto 
administrativo de 
la 
Reglamentación   
de las 
microcuencas de 
los Ríos Cane, 
La Cebada y 
Leyva, las 
microcuenas de 
las Quebradas El 
Roble y 
Colorada, Los 
Canales 
Españoles y 
Rosita  

4.1.1.
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de agua 
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% 
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0
% 

0
% 

0
% 

2
% 

0%   
$   94.935.1

75 

$             
               
             - 

 
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Proceso 
Evaluación Misional para realizar los ajustes 
en las actividades, indicadores, metas físicas 
y financieras de las Matrices Operativas del 
Plan de Acción 2016 – 2019, que resulten de 
los ajustes propuestos en el presente 
Acuerdo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo 
surte efectos a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarías. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 
GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS 

Presidente Consejo Directivo 
DAVID DALBERTO DAZA DAZA 

Secretario Consejo Directivo 
 
Anexos: 
 

1. Solicitud de modificación de actividades, 
metas físicas y financieras 

2. Certificación de la Subdirección de Planeación 
y Sistemas de la Información  
 
Elaboró: Celia Isabel Velasquez  
Revisó: Luz Deyanira González Castillo  
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-0402  
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AUTOS 
 

AUTO 0371 
 03 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales, 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 
número 000369 de fecha 15 de Enero de 
2018, la señora MARIELA DEL CARMEN 
VARGAS SALAMANCA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.924.651 de 
Pesca, solicito Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “El Chorro”, ubicada 
en la vereda “Toboca”, en jurisdicción del 
Municipio de Pesca (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de pastos en un área de 6 
Hectáreas y uso pecuario para 10 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 y Permiso de Ocupación de 
Cauce, a nombre de la señora MARIELA DEL 
CARMEN VARGAS SALAMANCA, 
identificada con cedula de ciudadanía 

Nº.23.924.651 de Pesca, a derivar la fuente 
hídrica denominada Quebrada “El Chorro”, 
ubicada en la vereda “Toboca”, en jurisdicción 
del Municipio de Pesca (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola para riego de pastos en un 
área de 6 Hectáreas y uso pecuario para 10 
animales de tipo bovino; y ocupación de cauce 
con el fin de construir una Bocatoma de Fondo 
(se proyecta quedará localizada en las 
coordenadas en sistema Magna Sirgas Origen 
Bogotá: N: 1112016; E: 1117940, altitud de 
2622 msnm), para la captación de agua en un 
caudal de 3,06 L/s. 
 
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 MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.23.924.651 de Pesca, en la 
Carrera 15 N°2 A-23, en el municipio de 
Sogamoso, Celular: 314-474-5576 E-MAIL: 
julianesteban9@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 

mailto:julianesteban9@hotmail.com
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00004-18 
 

AUTO 0373  
03 de abril de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Modificación de 
una Licencia Ambiental y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2076 del 10 de 
agosto de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la señora 
MARÍA LUISA PARRA DE PARRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24´015.722 de Samacá, para la explotación 
de un yacimiento de materiales de 
construcción, ubicado en la vereda Tibaquirá, 
jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro del 
área del contrato de concesión No. “LFG-
08022”, el cual comprende una extensión 
superficiaria de 48 Has y 7.500 m2.  
 
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. 2076 de fecha 10 de agosto 
de 2012, a nombre de la señora MARÍA LUISA 
PARRA DE PARRA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24´015.722 de Samacá, 
para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción, ubicado en la 
vereda Tibaquirá, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), proyecto a desarrollarse 
dentro del área del contrato de concesión No. 
“LFG-08022”, el cual comprende una 
extensión superficiaria de 48 HaS y 7500 m2, 
a fin de Modificar  la Licencia Ambiental, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0042/11, 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 señora MARÍA LUISA PARRA DE PARRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24´015.722 de Samacá, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 5 No. 7-23, en el 
municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
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3138163310 o 3143580377, E-mail: 
darnypa@yahoo.es.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0042/11 

 
AUTO 0383  

03 de abril 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 Resolución No. 0167 de fecha 
27 de enero de 2016, CORPOBOYACÁ eligió 
la alternativa II del Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas “DAA”, como la más favorable, 
presentada por la EMPRESA GENERADORA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COLOMBIA 
S.A.- EGECOL, identificada con NIT. 
900.459.386-3, representada legalmente por 
el señor CARLOS ALFREDO SILVA ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.763.348 de Tunja, para la ejecución del 
proyecto de montaje y puesta en operación de 
un Grupo Turbogenerador Pequeña Central 
Hidroeléctrica (PCH) de la Libertad, la cual se 
localiza en el municipio de Toca (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. 004755 de 
fecha 23 de marzo de 2018, por la EMPRESA 
GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE COLOMBIA S.A.- EGECOL, identificada 
con NIT. 900.459.386-3, a través de su 
representante legal, señor CARLOS 
ALFREDO SILVA ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.763.348 de Tunja; 
para el proyecto denominado “Pequeño 
Aprovechamiento Hidroeléctrico de la 
Libertad”, a desarrollarse en el predio 
denominado “La Veguita”, ubicado en la 
vereda “Leonera”, en jurisdicción del 
Municipio de Toca (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-0005/18, 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 

mailto:darnypa@yahoo.es
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ajuste a los requisitos mínimos contenidos en 
el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE COLOMBIA S.A.- EGECOL, 
identificada con NIT. 900.459.386-3, a través 
de su representante legal, señor CARLOS 
ALFREDO SILVA ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.763.348 de Tunja, 
Apoderado debidamente constituido o quien 
haga sus veces; en la Transversal 3 A No. 46ª 
- 83, Piso 2, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3114998064, E-
mail:egecol@hotmail.com.   
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.  
              Omar Alberto Molina Suárez.   
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0005-18 

 
AUTO 0387 

 04 de abril de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo 

 
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 dentro del expediente OOCQ – 0075/05 
se encuentran los conceptos técnicos 
Números RS – 0087/05 de fecha 24 de enero 
de 2005 y RS – 0141/05 de fecha 06 de 
septiembre de 2005  (folios 2 a 13), dentro de 
los cuales se realizan los mismos 
requerimientos al MUNICIPIO DE 
CORRALES, por cuanto se extrae el 
fragmento pertinente: 
 
“CONCEPTO TÉCNICO 
 
…1. Se ordene a la Alcaldía de CORRALES 
elaborar una propuesta técnica de 
optimización de los procesos y la disposición 
final que vienen adelantando en el predio 
ubicado en la vereda Reyes Patria de 
propiedad del Municipio, con el objeto de 
viabilizar el predio para un Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, en un término de 
SESENTA (60) días calendario, a partir de la 
notificación del presente concepto para ser 
avalado por La Corporación y seguir en el sitio 
con un manejo controlado donde se mitiguen 
los impactos que vienen dando. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del trámite adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0075/05, contra del 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con 
NIT 891.855.748 – 2, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE CORRALES, 
identificado con NIT 891.855.748 – 2, a través 
de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, en la Calle 8 No. 3 – 40 del Municipio 
de Corrales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 
01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0075/05 
 

AUTO 0388 
 04 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en el expediente OOCQ–0115/05 se 
encuentra el radicado No. 03526 de fecha 11 
de mayo de 2005, a través del cual la Doctora 
LUZ MIREYA VELANDIA RINCÓN, en su 
condición de Inspectora Municipal de Policía 
de Belén, remitió a esta Corporación copia del 
acta levantada durante la diligencia de 
inspección ocular extraproceso practicada por 
ese Despacho al sector Arrayanes de la 
vereda El Bosque de ese municipio, donde 
encontraron quema y tala de diversas 
especies nativas, tales como encenillo, 
arrayan y mortiño en un área aproximada de 
tres mil metros cuadrados (3.000 m2), en un 
lote de propiedad de la señora TEMILDE 
REYES. (Folios 1 y 2) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del trámite adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0115/05, en contra de la 
señora TEMILDE REYES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.009.012 de 
Tunja, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora TEMILDE REYES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.009.012 de Tunja, quien reside en la 
vereda EL BOSQUE, Sector LOS 
ARRAYANES jurisdicción del Municipio de 
BELÉN, para el 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 veinte 
(20) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
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PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase 
a notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 
01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas. 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0115/05 

 
AUTO 0389 

 04 de abril de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo 

 
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 del radicado No. 1253 de fecha 
22 de febrero de 2005, la Secretaria de Salud 
Municipal de DUITAMA remitió a 
CORPOBOYACÁ copia del acta de visita de 
inspección ocular realizada por un técnico de 
saneamiento a la vereda El Cebadero, sector 
La Pesebrera, de este municipio, en donde se 
verificó que el señor JOSE SUÄREZ, riega 
cultivos con aguas negras las cuales tiene 
estancadas, generando malos olores y 
proliferación de vectores. (folios 1 a 3) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del trámite adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0023/05, en contra el 
señor JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ 
RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.220.060 de Duitama, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ DEL CARMEN 
SUAREZ RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.220.060 de Duitama, quien 
puede ser ubicado en la vereda El Cebadero, 
sector Pesebrera del Municipio de Duitama, 
para el efecto comisiónese a la Inspección 
Municipal de Policía de Duitama, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de veinte (20) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 
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01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110–50  150 – 26  OOCQ – 0023/05 
 

AUTO 0395 
 04 de abril 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. 
004602 de fecha 21 de marzo de 2018, los 
señores CAMPO ELÍAS GONZÁLEZ 
FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 74.270.124 de Tasco y MARÍA 
MAGDALENA CHIQUILLO CHIQUILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.149.362 de Tasco, a través de autorizado 
señora BERENICE PÉREZ RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.925.812 de Pesca, solicitaron autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 1.047 árboles de la especie 
Pino Patula; localizados en el predio 
denominado “La Toma”, ubicado en la vereda 

“Calle Arriba”, en jurisdicción del municipio de 
Tasco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
004602 de fecha 21 de marzo de 2018, por los 
señores CAMPO ELÍAS GONZÁLEZ 
FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 74.270.124 de Tasco y MARÍA 
MAGDALENA CHIQUILLO CHIQUILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.149.362 de Tasco, a través de autorizado 
señora BERENICE PÉREZ RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.925.812 de Pesca; correspondiente a 
1.047 árboles de la especie Pino Patula; 
localizados en el predio denominado “La 
Toma”, ubicado en la vereda “Calle Arriba”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco (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-0043/18, 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 “La Toma”, 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 
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GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de 
intervención, 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 
los señores CAMPO ELÍAS GONZÁLEZ 
FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 74.270.124 de Tasco y MARÍA 
MAGDALENA CHIQUILLO CHIQUILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.149.362 de Tasco, a través de su 
autorizado, señora BERENICE PÉREZ 
RINCÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.925.812 de Pesca, y/o 
quien haga sus veces; en la Carrera 11 No. 
24-06, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3142221323. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tasco (Boyacá), con el fin de que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00043/17 

 
AUTO 0397  

05 de abril 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 002382 de fecha 17 de Febrero de 
2017, las siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JOSE IDULFO FONSECA 
PINTO 

4.122.207 de Gámeza 

OSCAR LEONARDO FONSECA 
BARÓN 

1.052.381.663 de Duitama  

CELMIRA BARON VARGAS 23.595.987 de Gámeza 

DIEGO IDULFO FONSECA 
BARÓN 

74.381.128 de Duitama  

LYDA CONSTANZA FONSECA 
BARÓN 

1.053.512.326 de Gámeza 

 
Solicitaron Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “HOYA DE SANABRIA”, ubicada en 
el predio “TABE”, en la vereda “Reyes Patria”, 
en jurisdicción del Municipio de Corrales 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 3.5 
Hectáreas, maíz en un área de 10 Hectáreas 
y Huerta casera en un área de 2 Hectáreas, 
uso pecuario para 20 animales de tipo bovino 
y uso doméstico para 7 suscriptores con (28) 
usuarios permanentes y (28) 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 las siguientes 
personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JOSE IDULFO FONSECA 
PINTO 

4.122.207 de Gámeza 

OSCAR LEONARDO FONSECA 
BARÓN 

1.052.381.663 de Duitama  

CELMIRA BARON VARGAS 23.595.987 de Gámeza 

DIEGO IDULFO FONSECA 
BARÓN 

74.381.123 de Duitama  

LYDA CONSTANZA FONSECA 
BARÓN 

1.053.512.326 de Gámeza 

 
A derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “HOYA DE SANABRIA”, ubicada en 
el predio “TABE”, en la vereda “Reyes Patria”, 
en jurisdicción del Municipio de Corrales 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 3.5 
Hectáreas, maíz en un área de 10 Hectáreas 
y Huerta casera en un área de 2 Hectáreas, 
uso pecuario para 20 animales de tipo bovino 
y uso doméstico para 7 suscriptores con (28) 
usuarios permanentes y (28) 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 
nombre de las siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JOSE IDULFO FONSECA 
PINTO 

4.122.207 de Gámeza 

OSCAR LEONARDO 
FONSECA BARÓN 

1.052.381.663 de 
Duitama  

CELMIRA BARON VARGAS 23.595.987 de Gámeza 

DIEGO IDULFO FONSECA 
BARÓN 

74.381.123 de Duitama  

LYDA CONSTANZA 
FONSECA BARÓN 

1.053.512.326 de 
Gámeza 

 
En la personería muncipal de Corrales 
(Boyacá), Celular: 3133689822. 
 
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-00030-17 

 
AUTO 0398 

 05 de abril 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 
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DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 012939 de fecha 17 de Agosto de 
2017, la “ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA”, identificada 
con NIT No. 820005602-1, con ELVER 
CETINA GARCIA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 6.763.772 de Tunja, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “NACIMIENTO 
PETAQUINAL”, ubicado en la vereda “SANTA 
BARBARA”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 158 suscriptores con 
631 usuarios permanentes y 32 transitorios. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PETAQUINAL DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA”, identificada con NIT No. 
820005602-1, con ELVER CETINA GARCIA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.763.772 de Tunja, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “NACIMIENTO 
PETAQUINAL”, ubicado en la vereda “SANTA 
BARBARA”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 158 suscriptores con 
631 usuarios permanentes y 32 transitorios. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA”, identificada 
con NIT No. 820005602-1, con ELVER 
CETINA GARCIA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 6.763.772 de Tunja, en calidad 
de representante legal, en la Carrera 17 N° 
15-64 Barrio Ricaurte, en la ciudad de Tunja, 
Celular: 3125690289  
 
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-00158-17 
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AUTO 0399 

 09 de abril 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. 020164 de fecha 
28 de diciembre de 2017, la Sociedad 
denominada E.D.S. BOSIGAS S.A.S, 
identificada con Nit. 900.345.473-6, ubicada 
en la vereda “Bosigas”, en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá (Boyacá), a través del 
señor CESAREO ROMERO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.135.011 de Bogotá D.C., quien mediante 
oficio con Radicado No. 004080 de fecha 13 
de marzo de 2018, fue AUTORIZADO, por el 
señor JERRY DARUYN DAZA PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.804.554 de Bogotá D.C., en su calidad de 
liquidador de la Sociedad E.D.S. BOSIGAS 
S.A.S, para que en nombre y representación 
de la referida sociedad, inicie, tramite y lleve 
hasta su culminación el trámite de evaluación 
del plan de contingencia; por lo que 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 del 
Representante Legal, copia del Formulario de 
Registro Único Tributario – RUT, copia de 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal, expedida por la Cámara de Comercio 
de Duitama, copia del Certificado de Tradición 
y Libertad, Formato de Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación – 

FGR-29 versión 3, Copia del Comprobante de 
Ingresos No. 2017003250 de fecha 28 de 
diciembre 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 allegada bajo 
Radicado No. 020164 de fecha 28 de 
diciembre de 2017, por el señor CESAREO 
ROMERO DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.135.011 de Bogotá D.C., 
en calidad de Autorizado por la Sociedad 
E.D.S. BOSIGAS S.A.S, identificada con Nit. 
900.345.473-6, ubicada en la vereda 
“Bosigas”, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor 
CESAREO ROMERO DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.135.011 de 
Bogotá D.D., en calidad de Autorizado por la 
Sociedad E.D.S. BOSIGAS S.A.S, identificada 
con Nit. 900.345.473-6, ubicado en la vereda 
“Bosigas”, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (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 CESAREO ROMERO 
DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.135.011 de Bogotá D.C. 
 
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. 
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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 
JERRY DARUYN DAZA PULIDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.804.554 de 
Bogotá D.C., a través de Autorizado, señor 
CESAREO ROMERO DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.135.011 de 
Bogotá D.C.; Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la 
Calle 3 Sur No.69 - A60, Torre 3 – Apto 402, 
Conjunto Residencial Club Américas, Barrio 
Techo, Bogotá D.C., Celular: 3132235888, E- 
mail: mateuskodiak@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 García. 
             Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0044/17 
 

AUTO 0400 
 09 de abril 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. 
004513 de fecha 21 de Marzo de 2018, la 
señora ELVIA MARIA CAÑON DE MURCIA, 
identificada con C.C. No. 23’482.411 de 
Chiquinquirá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en cultivos misceláneos 
y potreros arbolados, correspondiente a 
Noventa y Tres (93) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Tres (3) de Cucharo, 
Sesenta y Uno (61) de Mopo, Ocho (8) de 
Cucubo, Ocho (8) de Mulato, Siete (7) de 
Cedrillo, Dos (2) de Guamo y Cuatro (4) de 
Caco, con un volumen aproximado de 32,72 
M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Lote de Terreno” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-8344 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, en la vereda “Manote”, 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 
de sombrío asociados a cultivos misceláneos, 
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de acuerdo con la solicitud presentada por la 
señora ELVIA MARIA CAÑON DE MURCIA, 
identificada con C.C. No. 23’482.411 de 
Chiquinquirá, para Noventa y Tres (93) 
árboles de diferentes especies distribuidos 
así: Tres (3) de Cucharo, Sesenta y Uno (61) 
de Mopo, Ocho (8) de Cucubo, Ocho (8) de 
Mulato, Siete (7) de Cedrillo, Dos (2) de 
Guamo y Cuatro (4) de Caco, con un volumen 
aproximado de 32,72 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “Lote de 
Terreno” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
8344 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, en la 
vereda “Manote”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (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. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Lote 
de Terreno” ubicado en la vereda “Manote”, 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 ELVIA MARIA CAÑON DE MURCIA, 
identificada con C.C. No. 23’482.411 de 
Chiquinquirá, en la Calle 4 No. 3-44 de Pauna 
o al Celular 3144553179 y 3104251426. 
 
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-00041-18 

 
AUTO 0401  

09 de abril 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. 
004514 de fecha 21 de Marzo de 2018, el 
señor JOSÉ HERNÁN GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 
4’195.873 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
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especies: Diez (10) de Caco, Diez (10) de 
Frijolillo, Diez (10) de Higuerón, Diez (10) de 
Cedro, Diez (10) de Muche y Diez (10) de 
Guayacán, con un volumen aproximado de 
49,6 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Buenavista” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-53734 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Topito y 
Quibuco”, 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 
de sombrío asociados potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JOSÉ 
HERNÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’195.873 de Pauna, 
para Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Caco, Diez (10) de 
Frijolillo, Diez (10) de Higuerón, Diez (10) de 
Cedro, Diez (10) de Muche y Diez (10) de 
Guayacán, con un volumen aproximado de 
49,6 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Buenavista” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-53734 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Topito y 
Quibuco”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá) de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
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 denominado 
“Buenavista” ubicado en la vereda “Topito y 

Quibuco”, 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 al 
señor JOSÉ HERNÁN GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 
4’195.873 de Pauna a través de la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 
No. 5-51 de Pauna o al Celular 3102253539. 
 
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-00042-18 
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AUTO 0402 

 09 de abril 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. 
005081 de fecha 03 de Abril de 2018, la 
señora MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, 
identificada con C.C. No. 23’874.853 de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en cultivos misceláneos 
y potreros arbolados, correspondiente a 
Noventa y Nueve (99) árboles de las 
siguientes especies: Treinta y Cinco (35) de 
Caco, Veinte (20) de Cedro, Catorce (14) de 
Cedrillo, Quince (15) de Mopo y Quince (15) 
Mulato, con un volumen aproximado de 44,91 
M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “La Esmeralda” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-21514 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, en la vereda “Caracol”, 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 
de sombrío asociados a cultivos misceláneos, 

de acuerdo con la solicitud presentada por la 
señora MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, 
identificada con C.C. No. 23’874.853 de 
Pauna, para Noventa y Nueve (99) árboles de 
las siguientes especies: Treinta y Cinco (35) 
de Caco, Veinte (20) de Cedro, Catorce (14) 
de Cedrillo, Quince (15) de Mopo y Quince 
(15) Mulato, con un volumen aproximado de 
44,91 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “La Esmeralda” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-21514 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, en la vereda “Caracol”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (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. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Esmeralda” ubicado en la vereda “Caracol”, 
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 MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, 
identificada con C.C. No. 23’874.853 de 
Pauna, en la Calle 6 No. 7-67 de Pauna o al 
Celular 3124684264. 
 
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 
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establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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-00045-18 
 

AUTO 0404  
09 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se inició un trámite 

administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
El señor HECTOR JULIO CACERES 
FONSECA, identificado con C.C. 9.512.500 
de Sogamoso, en calidad de autorizado por el 
señor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.194.118 de Panqueba y la señora ANA 
MIREYA RINCÓN NIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.562.199 de El 
Cocuy, en calidad de propietarios del predio 
denominado “BOCA TOMA”, identificado con 
número catastral 000000070088000, con 
número de matrícula inmobiliaria: 076 – 4205, 
ubicado en la vereda Franco del municipio de 
Panqueba; el cual solicitó ante el Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, 
aprovechamiento forestal de la especie 
Eucalipto y Pino  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial Soatá, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
realizada por el señor JOSE JAIME 
VELANDIA GARCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.194.118 de 
Panqueba y la señora ANA MIREYA RINCÓN 
NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.562.199 de El Cocuy, en calidad de 
propietarios del predio denominado “BOCA 
TOMA”, identificado con número catastral 
000000070088000, con número de matrícula 
inmobiliaria: 076 – 4205, ubicado en la vereda 
Franco del municipio de Panqueba, de 200 
árboles de la especie denominada Eucalipto y 
50 árboles de la especie denominada Pino 
Cipres, equivalentes a 348 m3, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.194.118 de Panqueba y la señora ANA 
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MIREYA RINCÓN NIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.562.199 de El 
Cocuy, con el Cel. 3108504073, en calidad de 
propietarios del predio denominado “BOCA 
TOMA”, ubicado en la vereda Franco del 
municipio de Panqueba, por lo anterior se 
comisiona al señor Inspector Municipal de 
Policía de Panqueba para su realización, 
otorgándole un término de 8 días para el 
cumplimiento de la misma, solicitándole 
cordialmente se sirva remitirnos la 
documentación pertinente con el 
cumplimiento de lo acá ordenado. 
 
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  

Jefe Oficina Territorial Soatá (E) 
 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00044-18 
 

AUTO  0405 
 09 de abril 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. 
005233 de fecha 4 de Abril de 2018, el señor 
HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, 
identificado con C.C. No. 19’440.023 de 
Bogotá D.C., solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Cincuenta (50) árboles de las siguientes 
especies: Dieciséis (16) de Cedro, Ocho (8) 
de Caco, Ocho (8) de Cedrillo, Dos (2) de 
Frijolillo, Dos (2) de Isomo, Seis (6) de Mopo, 
Dos (2) de Tuna, Tres (3) de Higuerón, Dos 
(2) de Cucharo y Uno (1) de Ceiba, con un 
volumen aproximado de 50 M3 de madera, 
localizados en los predios denominados “Lote 
de Terreno y Alto Bello” con Matriculas 
Inmobiliarias No. 072- 62239 y 072-52803, 
respectivamente, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicados en la vereda “Honda y Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
de sombrío asociados potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor HECTOR 
JULIO PORRAS POVEDA, identificado con 
C.C. No. 19’440.023 de Bogotá D.C., para 
Cincuenta (50) árboles de las siguientes 
especies: Dieciséis (16) de Cedro, Ocho (8) 
de Caco, Ocho (8) de Cedrillo, Dos (2) de 
Frijolillo, Dos (2) de Isomo, Seis (6) de Mopo, 
Dos (2) de Tuna, Tres (3) de Higuerón, Dos 
(2) de Cucharo y Uno (1) de Ceiba, con un 
volumen aproximado de 50 M3 de madera, 
localizados en los predios denominados “Lote 
de Terreno y Alto Bello” con Matriculas 
Inmobiliarias No. 072- 62239 y 072-52803, 
respectivamente, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicados en la vereda “Honda y Volcán”, en 
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jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de esta 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 los predios denominados 
“Lote de Terreno y Alto Bello” ubicados en la 
vereda “Honda y Volcán”, 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 al 
señor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, 
identificado con C.C. No. 19’440.023 de 
Bogotá D.C., en la Calle 4 No. 1-20 de Pauna, 
Celular 3104251426. 
 
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-00046-18 
 

AUTO 0406 
 09 de abril 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. 
005237 de fecha 4 de Abril de 2018, el señor 
JUSTINIANO SUÁREZ GÓMEZ, identificado 
con C.C. No. 4’158.708 de Maripí, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
potreros arbolados y cultivos misceláneos, 
correspondiente a Treinta (30) árboles de las 
siguientes especies: Diez (10) de Chingalé, 
Diez (10) de Cedrillo y Diez (10) de Cedro, con 
un volumen aproximado de 24.5 M3 de 
madera, localizados en el predio denominado 
“El Placer” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
44812 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Santa Rosa”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
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aprovechamiento forestal de árboles aislados 
de sombrío asociados potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor 
JUSTINIANO SUÁREZ GÓMEZ, identificado 
con C.C. No. 4’158.708 de Maripí, para 
Treinta (30) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Chingalé, Diez (10) de 
Cedrillo y Diez (10) de Cedro, con un volumen 
aproximado de 24.5 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “El 
Placer” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
44812 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Santa Rosa”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá) 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de esta 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 denominado “El 
Placer” ubicado en la vereda “Santa Rosa”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí, para 
determinar la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de 
lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUSTINIANO SUÁREZ GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 4’158.708 de Maripí 
a través de la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna o 
al Celular 32123169223. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Maripí (Boyacá), con el fin de que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00048-18 

 
AUTO 0407 

 09 de abril 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. 019884 de fecha 
20 diciembre de 2017, la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS BRIO EL PROVEEDOR, con Nit. 
23.753.585-1, ubicada en la Calle 6 No. 11ª- 
47, jurisdicción del Municipio de Miraflores 
(Boyacá), de propiedad de la señora 
CARMEN ROSA CASTAÑEDA BARRETO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.753.585 de Miraflores (Boyacá), allegó a 
CORPOBOYACÁ, Formato de Solicitud de 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

49 
 

Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos (petición escrita, 
copia cédula de ciudadanía de la propietaria, 
copia del Formulario de Registro Único 
Tributario – RUT, Copia del Certificado de 
Matricula Mercantil, un CD-Plan de 
Contingencia, Formato de Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación – 
FGR-29 versión 3, Copia del Comprobante de 
Ingresos No. 2017003207 de fecha 20 de 
diciembre de 201, 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 allegada bajo el 
Radicado No. 019884 de fecha 20 diciembre 
de 2017, por  la señora CARMEN ROSA 
CASTAÑEDA BARRETO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.753.585 de 
Miraflores (Boyacá), en su calidad de 
propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
BRIO EL PROVEEDOR, con Nit. 23.753.585-
1, ubicada en la Calle 6 No. 11ª- 47, 
jurisdicción del Municipio de Miraflores 
(Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado la señora CARMEN 
ROSA CASTAÑEDA BARRETO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.753.585 de 
Miraflores (Boyacá), en su calidad de 
propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
BRIO EL PROVEEDOR, con Nit. 23.753.585-
1, ubicada en la Calle 6 No. 11ª- 47, 
jurisdicción del Municipio de Miraflores 
(Boyacá), con matrícula No. 00111254 de 
fecha 26 de agosto de 2011 y renovada el día 
07 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 la señora CARMEN ROSA 
CASTAÑEDA BARRETO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.753.585 de 
Miraflores (Boyacá), en su calidad de 
propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
BRIO EL PROVEEDOR, identificada con Nit. 
23.753.585-1, ubicada en la Calle 6 No. 11ª- 
47, jurisdicción del Municipio de Miraflores 
(Boyacá). 
 
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 
CARMEN ROSA CASTAÑEDA BARRETO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.753.585 de Miraflores (Boyacá), en calidad 
de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS BRIO EL PROVEEDOR, con Nit. 
23.753.585-1; Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la 
Calle 6 No. 11ª-47 jurisdicción del Municipio 
de Miraflores (Boyacá), Teléfono: 7330279, 
Cel: 3213433326 – 3202362710 y/o al E-mail: 
el proveedor23@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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García. 
             Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0043/17 

 
AUTO 0408  

09 de abril 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. 
005388 de fecha 6 de Abril de 2018, el señor 
JAVIER EMILIO BENÍTEZ MEDINA, 
identificado con C.C. No. 4’064.134 de 
Briceño, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Cuatrocientas 
Noventa (490) guaduas ubicadas en potreros 
arbolados y rastrojo, con un volumen de 49,88 
M3 de guadua, localizados en el predio 
denominado “El Diamante” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-69028 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Tabor”, en 
jurisdicción del municipio de Briceño 
(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 
de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor JAVIER EMILIO BENÍTEZ MEDINA, 
identificado con C.C. No. 4’064.134 de 
Briceño, para Cuatrocientas Noventa (490) 
guaduas ubicadas en potreros arbolados y 
rastrojo, con un volumen de 49,88 M3 de 
guadua, en el predio denominado “El 
Diamante” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
69028 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Tabor”, en jurisdicción 
del municipio de Briceño (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de esta 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 denominado “El 
Diamante” ubicado en la vereda “Tabor”, en 
jurisdicción del municipio de Briceño, 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 JAVIER EMILIO BENÍTEZ MEDINA, 
identificado con C.C. No. 4’064.134 de 
Briceño en la Carrera 3 No. 5-85 de Briceño o 
al Celular 3042456628. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Briceño (Boyacá), con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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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 
 

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-00049-18 
 

AUTO 0409 
 09 de abril 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. 
005411 de fecha 6 de Abril de 2018, el señor 
JOSÉ DOMINGO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’197.477 de Pauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados de sombrío 
ubicados en potreros arbolados y cultivos 
misceláneos, correspondiente a Sesenta Y 

Cuatro (64) árboles de las siguientes 
especies: Veintiséis (26) de Cedrillo, Dos (2) 
de Mulato, Cuatro (4) de Cedro, Veintiséis (26) 
de Caco, Tres (3) de Cucubo, Uno (1) de Tinto 
y Dos (2) de Mopo, con un volumen 
aproximado de 33,47 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “La 
Casita” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
8642 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Honda y Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
de sombrío asociados potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JOSÉ 
DOMINGO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identificado 
con C.C. No. 4’197.477 de Pauna, para 
Sesenta y Cuatro (64) árboles de las 
siguientes especies: Veintiséis (26) de 
Cedrillo, Dos (2) de Mulato, Cuatro (4) de 
Cedro, Veintiséis (26) de Caco, Tres (3) de 
Cucubo, Uno (1) de Tinto y Dos (2) de Mopo, 
con un volumen aproximado de 33,47 M3 de 
madera, localizados en el predio denominado 
“La Casita” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
8642 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Honda y Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de esta 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 denominado “La 
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Casita” ubicado en la vereda “Honda y 
Volcán”, 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 al 
señor JOSÉ DOMINGO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 
4’197.477 de Pauna en la Calle 4 No. 1-20 de 
Pauna o al Celular 3104251426. 
 
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-00050-18 
 

AUTO 0410 
 09 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se renueva una 
Concesión de Aguas Superficiales 

otorgada mediante Resolución No. 3883 
del 26 de diciembre de 2012 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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 Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 020197 del 29 de diciembre 
de 2017, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
HIGUERONES DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900251829-1, solicitó renovación 
de concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,611 l.p.s., con destino a uso 
doméstico colectivo de doscientas diez (210) 
personas, cuarenta y dos (42) personas 
suscriptoras, doscientas diez (210) personas 
permanentes, en un caudal de 0,43 l.p.s; para 
uso pecuario (abrevadero manual) de 
trescientos (300) animales bovinos, en un 
caudal de 0,17 l.p.s, a derivar del manantial 
“Nacimiento Monserrate”, en la vereda Bisvita 
del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
Esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO HIGUERONES DEL 
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MUNICIPIO DE SOCHA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificada con Nit. No. 
900251829-1, con destino a uso doméstico 
colectivo de doscientas diez (210) personas, 
cuarenta y dos (42) personas suscriptoras, 
doscientas diez (210) personas permanentes; 
para uso pecuario (abrevadero manual) de 
trescientos (300) animales bovinos, a derivar 
del manantial “Nacimiento Monserrate”, en la 
vereda Bisvita del municipio de Socha, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificada con Nit. No. 
900251829-1, a través de su representante 
legal en la vereda Bisvita, para el efecto se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Socha, concediéndole un término de veinte 
(20) días. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 0062/10. 
 

AUTO 0411 
 09 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Modificación y 
Renovación de un Permiso de Emisiones 

Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 3027 de fecha 
22 de octubre de 2012, ésta Corporación 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas, al 
señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, para la operación de una 
planta de producción de coque, localizada en 
la vereda Loma Redonda, jurisdicción del 
Municipio de Samacá - Boyacá, para la 
operación de 42 hornos, cuyo consumo de 
combustible (Carbón) es de 60 ton/día y su 
producción (coque) es de 38 ton/día, permiso 
otorgado por el termino de cinco (5) años. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN Y 
RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
No. 3027 de fecha 22 de octubre de 2012, al 
señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, para la operación de una 
planta de producción de coque, localizada en 
la Vereda Loma Redonda, jurisdicción del 
Municipio de Samacá-Boyacá, para la 
operación de 42 hornos, cuyo consumo de 
combustible (Carbón) es de 60 ton/día y su 
producción (coque) es de 38 ton/día, y la 
ampliación de producción, y la inclusión de 
Dos (2) hornos tipo Colmena para un total de 
44 hornos de coquización conectado a la 
misma chimenea, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ 
a modificar y renovar sin previo concepto 
técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0002/07 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
realice la correspondiente evaluación de la 
información presentada a través de oficio con 
Radicado No. 013094 de fecha 22 de agosto 
de 2017, y realizar visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 expedida en Tunja, quien puede ser 
ubicado en la Calle 6 No. 5–12, Piso 2, en 
jurisdicción del Municipio de Samacá 
(Boyacá), Cel. 3102489796, 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García. 
             Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0002/07. 
 

AUTO 0412 
 09 de abril de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de renovación de 
certificación para la medición de 

contaminantes de fuentes móviles y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 0620 de 
fecha 30 de abril de 2013, CORPOBOYACÁ, 
procedió a otorgar CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL, al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 

mailto:asocoque1@yahoo.es
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DEL CENTRO LIMITADA - CENDICEN LTDA, 
con Nit No. 900186786-3, ubicado en la Calle 
22 No. 15-74, jurisdicción del Municipio de 
Tunja (Boyacá), y Representada Legalmente 
por el señor AUGUSTO VARGAS SÁENZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.857.953 de Moniquirá (Boyacá); 
certificación que fue concedida por un término 
de cinco (5) años, en consecuencia del 
cumplimiento del Numeral 1 artículo 2° de la 
Resolución No. 0653 del 11 de abril de 2006, 
en lo relacionado con la operación del 
monitoreo de gases en fuentes móviles para 
vehículos livianos a gas, gasolina y diésel 
hasta 3.5 toneladas, motocicletas dos y cuatro 
tiempos. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de la 
Certificación Ambiental para la operación del 
monitoreo de gases en fuentes móviles para 
vehículos livianos a gas, gasolina y diésel 
hasta 3.5 toneladas, motocicletas dos y cuatro 
tiempos, otorgada mediante Resolución No. 
0620 de fecha 30 de abril de 2013 y solicitada 
a través de Radicado No. 002031 de fecha 09 
de febrero de 2018, por el Establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DEL CENTRO LIMITADA - 
CENDICEN LTDA, con Nit No. 900186786-3, 
ubicado en la Calle 22 No 15-74 jurisdicción 
del Municipio de Tunja (Boyacá), 
Representada Legalmente por el señor 
AUGUSTO VARGAS SÁENZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.857.953 de 
Moniquirá (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 

viabilidad de lo solicitado; en consecuencia, 
se remite el expediente PERM-0023/12, al 
Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales 
y Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO LIMITADA - CENDICEN LTDA, 
con Nit No. 900186786, a través de su 
representante legal, señor AUGUSTO 
VARGAS SÁENZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.857.953 de Moniquirá 
(Boyacá), o quien haga sus veces; en la Calle 
22 No 15-47 Tunja - Salida a Villa de Leyva 
(Boyacá), Teléfono: 7448168, Cel: 
3118888816, E-mail: cedicen@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó:  Daissy Yuranny Moreno García. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0023/12. 
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AUTO 0414 

 09 de abril 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. 
005257 de fecha 04 de abril de 2018, la 
señora DEISY MILENA QUITIAN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.053.502  de Bogotá D.C.; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 130 
árboles, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie, así: 1 Aceituno, 14 
Acuapar, 11 Cedro, 16 Chingale, 1 Escobillo, 
36 Frijolillo, 11 Guacimo, 3 Guamo, 4 
Guarque, 1 Higueron, 1 Jalapo, 7 Lechero, 10 
Mulato, 36 Necho, 7 Tachuelo y 3 Yuco, 
localizados en el predio denominado “El 
Laurel”, ubicado en la vereda “Travesías y 
Otro Mundo”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (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. 
005257 de fecha 04 de abril de 2018, por la 

señora DEISY MILENA QUITIAN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.053.502 de Bogotá D.C.; 
correspondiente a 130 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 1 
Aceituno, 14 Acuapar, 11 Cedro, 16 Chingale, 
1 Escobillo, 36 Frijolillo, 11 Guacimo, 3 
Guamo, 4 Guarque, 1 Higueron, 1 Jalapo, 7 
Lechero, 10 Mulato, 36 Necho, 7 Tachuelo y 3 
Yuco, localizados en el predio denominado “El 
Laurel”, ubicado en la vereda “Travesías y 
Otro Mundo”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (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-0047/18, 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 Laurel”, 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, a 
la señora DEISY MILENA QUITIAN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.053.502 de Bogotá D.C.; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 8 No. 7-12, 
Barrio el Recreo, en jurisdicción del municipio 
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de Puente Nacional (Santander),  Celular: 
3213194565. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, 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. 
                   Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0047/18 

 
AUTO 0415 

 09 de abril 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. 
005256 de fecha 04 de abril de 2018, la 
señora DEISY MILENA QUITIAN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.053.502  de Bogotá D.C.; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 177 
árboles, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie, así: 6 Acuapar, 13 
Cedro, 1 Ceiba, 21 Frijolillo, 2 Guácimo, 2 
Guamo, 1 Guarque, 1 Jalapo, 16 Mulato, 8 
Necho, 1 Pate Vaca y 3 Tachuelo, localizados 
en los pedios denominados “Naranjitos y 
Planadas”, ubicados en la vereda “Travesías 
y Otro Mundo”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (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. 
005256 de fecha 04 de abril de 2018, por la 
señora DEISY MILENA QUITIAN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.053.502 de Bogotá D.C.; 
correspondiente a 177 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 6 
Acuapar, 13 Cedro, 1 Ceiba, 21 Frijolillo, 2 
Guácimo, 2 Guamo, 1 Guarque, 1 Jalapo, 16 
Mulato, 8 Necho, 1 Pate Vaca y 3 Tachuelo, 
localizados en los pedios denominados 
“Naranjitos y Planadas”, ubicados en la 
vereda “Travesías y Otro Mundo”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (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 
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concepto técnico, el aprovechamiento forestal 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0051/18, 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 a los 
predios denominados “Naranjitos y Planadas”, 
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, a 
la señora DEISY MILENA QUITIAN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.053.502 de Bogotá D.C.; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 8 No. 7-12, 
Barrio el Recreo, en jurisdicción del municipio 
de Puente Nacional (Santander),  Celular: 
3213194565. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, 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. 
                   Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0051/18 
 

AUTO 0416 
 10 de abril 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. 
010393 de fecha 07 de Julio de 2017, la 
“CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACÁ COMFABOY”, identificada con NIT 
No. 891800213-8, con FREDY GEOVAANNY 
GARCIA HERREROS RUSSY, identificado 
con cedula de ciudadanía  N°.79.362.629 de 
Bogotá, en calidad de representante legal,  
solicitó permiso de Vertimiento, en desarrollo 
de la actividad que genera el Hotel Panorama, 
ubicado en la vereda “Centro”, en jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 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 “CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE BOYACÁ COMFABOY”, 
identificada con NIT No. 891800213-8, con 
FREDY GEOVAANNY GARCIA HERREROS 
RUSSY, identificado con cedula de 
ciudadanía  N°.79.362.629 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, en desarrollo 
de la actividad que genera el Hotel Panorama, 
ubicado en la vereda “Centro”, en jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACÁ COMFABOY”, identificada con NIT 
No. 891800213-8, con FREDY GEOVAANNY 
GARCIA HERREROS RUSSY, identificado 
con cedula de ciudadanía  N°.79.362.629 de 
Bogotá,  en calidad de representante legal; en 
la carrera 10 N° 16-81, en la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 7441515, E-mail: 
migonzalez@comfaboy.com.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 

del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00014-17 
 

AUTO 0417 
 10 de abril 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 003830 de fecha 08 de Marzo de 
2018, el señor JOSE ORLANDO RONDÓN 
SAENZ, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº 19.441.207 de Gachantivá, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Rio 
Moniquirá en el predio “SAN PEDRO Y 
MARGARITAS”, en la vereda “Hatillo”, en 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de caña en un área de 5 
Hectáreas, tomate en un área de 2 hectáreas 
y frutales en un área de 2 hectáreas y uso 
pecuario para 4 animales de tipo bovino, 10 

mailto:migonzalez@comfaboy.com.co
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animales de tipo caprino y 6 animales de tipo 
porcino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JOSE 
ORLANDO RONDÓN SAENZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 19.441.207 de 
Gachantivá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio Moniquirá en el predio “SAN 
PEDRO Y MARGARITAS”, en la vereda 
“Hatillo”, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantivá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de cultivos de caña en un área de 
5 Hectáreas, tomate en un área de 2 
hectáreas y frutales en un área de 2 hectáreas 
y uso pecuario para 4 animales de tipo bovino, 
10 animales de tipo caprino y 6 animales de 
tipo porcino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE ORLANDO RONDÓN SAENZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
19.441.207 de Gachantivá, en la Calle 45 No. 
9-42 Oficina 303 Barrio Chapinero en la 
ciudad de Bogotá, celular: 3208421500, E-
mail: rondon.jorge@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-00038-18 
 

AUTO 0418 
 10 de abril de 2018 

 
“Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018007 de fecha 16 de Noviembre de 2017, la 
sociedad “ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT N°. 899999068-1, con FELIPE BAYON 
PARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.407.311, en calidad de 
representante legal, y con TANIA VANESSA 
TORRES ROCHA, identificada con cedula de 
ciudadanía N°.38.142.672 de Ibagué y con 

mailto:rondon.jorge@gmail.com
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tarjeta profesional N°.150455 del CSJ, en 
calidad de apoderada, solicitó permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en la vereda 
“ERMITAÑO”, en jurisdicción del Municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico, para 50 usuarios permanentes y 
50 usuarios transitorios, y uso industrial.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de la sociedad 
“ECOPETROL S.A., identificada con NIT N°. 
899999068-1, con FELIPE BAYON PARDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.407.311, en calidad de representante legal, 
y con TANIA VANESSA TORRES ROCHA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°.38.142.672 de Ibagué y con tarjeta 
profesional N°.150455 del CSJ, en calidad de 
apoderada, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en la vereda “ERMITAÑO”, en 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico (No 
consumo humano), para 50 usuarios 
permanentes y 50 usuarios transitorios, y uso 
industrial. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad “ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT N°. 899999068-1, con FELIPE BAYON 
PARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.407.311, en calidad de 
representante legal, y con TANIA VANESSA 
TORRES ROCHA, identificada con cedula de 
ciudadanía N°.38.142.672 de Ibagué y con 
tarjeta profesional N°.150455 del CSJ, en 
calidad de apoderada; en la Carrera 13 N°36-
24 piso 12 o en la Carrera 7 N°37-69 piso 2 
Edificio Teusaca, en la ciudad de Bogotá, 
Teléfono: 2344000 ext. 50419, E-mail: 
taniatorres@ecopetrol.com.co      
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00016-17 

 
AUTO 0419 

 11 de abril 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 

mailto:taniatorres@ecopetrol.com.co
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DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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 0508 del 09 de Abril 
de 2013, proferida por esta corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales por el 
termino de cinco (5) años, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DE SECTOR 
EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. N°820005642-6, a derivar de la fuentes 
hídrica denominada “Nacimiento El 
Santuario”, con destino a uso doméstico de 60 
usuarios que corresponden a 300 personas 
permanentes, en la vereda San Onofre, en 
jurisdicción de municipio de Combita. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión 
de aguas Superficiales, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DE SECTOR 
EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. N°820005642-6, JOSE HERNANDO 
NOPE PIAMONTE, identificado con cedula de 
ciudadanía  N°.6.760.096 de Tunja, en calidad 
de representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El 
Santuario”, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
para 81 suscriptores con 405 usuarios 
permanentes, en la vereda San Onofre, en 
jurisdicción de municipio de Combita, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DE SECTOR 
EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. N°820005642-6, JOSE HERNANDO 
NOPE PIAMONTE, identificado con cedula de 
ciudadanía  N°.6.760.096 de Tunja, en calidad 
de representante legal, en la Carrera 11 N°62-
16 Barrio Asis, en la ciudad de Tunja, Celular: 
312-426-3012, E-MAIL: 
contasanchez@yahoo.es                      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0060/12 
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AUTO 0420  
11 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 1050 del 
21 de marzo de 2017, la Corporación ordenó la 
cesación de un procedimiento sancionatorio 
ambiental que se adelantó contra los 
ciudadanos ARTURO MACIAS AVELLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.399.754 de Sogamoso y CARLOS 
ALBERTO MACÍAS AVELLA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.081.467 de 
Sogamoso, por hechos presuntamente 
configurativos de infracción ambiental y se 
levanta la medida preventiva impuesta a los 
presuntos responsables mineros. 
 
Que en consideración a lo anterior, esta 
Subdirección,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR el 
archivo definitivo del trámite adelantado 
dentro del expediente OOCQ-00326/16, 
contra los ciudadanos ARTURO MACIAS 
AVELLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.399.754 de Sogamoso y 
CARLOS ALBERTO MACÍAS AVELLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.081.467 de Sogamoso, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 

 CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Leidy Tatiana Rojas Barón 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 - 50 150-26 OOCQ-00326/16 

 
AUTO 0421 

 11 de abril 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 004691 de fecha 22 de Marzo de 
2018, EL MUNICIPIO DE CUCAITA con NIT 
No. 891.802.089-1 representado legalmente 
por el señor CARLOS EDUARDO LUIS 
VANEGAS identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.051.240.144 de Cucaita, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica, Manantial “SIETE 
DE AGOSTO” en el predio “EL PAPAYO”, 
ubicado en la vereda “lluviosos”, en 
jurisdicción del Municipio de Cucaita 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
para 675 suscriptores con (1899) usuarios 
permanentes y (577) usuarios permanentes.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del MUNICIPIO DE 
CUCAITA con NIT No. 891.802.089-1 
representado legalmente por el señor 
CARLOS EDUARDO LUIS VANEGAS 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
1.051.240.144 de Cucaita, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica, Manantial “SIETE DE AGOSTO” en el 
predio “EL PAPAYO”, ubicado en la vereda 
“lluviosos”, en jurisdicción del Municipio de 
Cucaita (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 675 suscriptores con (1899) 
usuarios permanentes y (577) usuarios 
permanentes.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de  una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CUCAITA con NIT No. 
891.802.089-1 representado legalmente por el 
señor CARLOS EDUARDO LUIS VANEGAS 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
1.051.240.144 de Cucaita, en la                            
calle 8 No. 6-48 en Cucaita (Boyacá), 
Teléfono: 7340127, E-mail: 
contactenos@cucaita-boyaca.gov.co.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00043-18 
 

AUTO 0422 
 11 de abril 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. 
002976 de fecha 23 de Febrero de 2018, el 
MUNICIPIO DE SORACÁ, con NIT No. 
800015909-7, representado legalmente por la 
Señora CLEMENTINA GUAYACÁN 
GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.297.039 de Soracá, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
realizar un proyecto de optimización del 
sistema de acueducto del casco urbano 
ubicado en la vereda Puente Hamaca en el 
municipio de Soracá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

mailto:contactenos@cucaita-boyaca.gov.co
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE SORACÁ, con 
NIT No. 800015909-7, representado 
legalmente por la Señora CLEMENTINA 
GUAYACÁN GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.297.039 de 
Soracá, con el fin de realizar un proyecto de 
optimización del sistema de acueducto del 
casco urbano ubicado en la vereda Puente 
Hamaca en el municipio de Soracá (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, con NIT No. 
800015909-7, representado legalmente por la 
Señora CLEMENTINA GUAYACÁN 
GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.297.039 de Soracá en la 
Carrera 6 No. 4 – 56 en el Municipio de Soracá 
(Boyacá), Teléfono: 7404270, Celular: 
3115034290, E-mail: alcaldía@soraca-
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: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00014-18 

 
AUTO 0423 

 11 de abril de 2018 
 

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

Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
003021 de fecha 23 de Febrero de 2018, el 
MUNICIPIO DE SORACÁ, con NIT No. 
800015909-7, representado legalmente por la 
Señora CLEMENTINA GUAYACÁN 
GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.297.039 de Soracá 
(Boyacá), solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “El Manzano”, ubicado en 
la zona urbana, en jurisdicción del Municipio 
de Soracá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración 

mailto:alcaldía@soraca-boyaca.gov.co
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de Aguas Subterráneas, a nombre del 
MUNICIPIO DE SORACÁ, con NIT No. 
800015909-7, representado legalmente por la 
Señora CLEMENTINA GUAYACÁN 
GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.297.039 de Soracá 
(Boyacá), en el predio denominado “El 
Manzano”, ubicado en la zona urbana, en 
jurisdicción del Municipio de Soracá (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, con NIT No. 
800015909-7, representado legalmente por la 
Señora CLEMENTINA GUAYACÁN 
GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.297.039 de Soracá en la 
Carrera 6 No. 4 – 56 en el Municipio de Soracá 
(Boyacá). Teléfono: 7404270. Celular: 
3115034290. E-mail: alcaldía@soraca-
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: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00003-18 
 

AUTO 0424 
 11 de abril 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 003022 de fecha 23 de Febrero de 
2018, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
SALITRILLO DEL  MUNICIPIO DE SANTA 
SOFÍA con NIT No. 820004149-1 
representado legalmente por el señor 
RODRIGO SAENZ FINO identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 4.243.890 de Santa 
Sofía, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada “CAMELO” y “EL 
MORAL”, ubicadas en la vereda 
“SALITRILLO”, en jurisdicción del Municipio 
de Santa Sofía (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para (203) suscriptores con (203) 
usuarios permanentes y (30) usuarios 
transitorios. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 

mailto:alcaldía@soraca-boyaca.gov.co
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SALITRILLO DEL  MUNICIPIO DE 
SANTA SOFÍA con NIT No. 820004149-1 
representado legalmente por el señor 
RODRIGO SAENZ FINO identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 4.243.890 de Santa 
Sofía, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada “CAMELO” y “EL 
MORAL”, ubicadas en la vereda 
“SALITRILLO”, en jurisdicción del Municipio 
de Santa Sofía (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para (203) suscriptores con (203) 
usuarios permanentes y (30) usuarios 
transitorios 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de  una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO 
DEL  MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA con NIT 
No. 820004149-1 representado legalmente 
por el señor RODRIGO SAENZ FINO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.243.890 de Santa Sofía, en la Inspección de 
policía del municipio de Santa Sofía (Boyacá), 
Teléfono: 3158288516 - 3138077445, E-mail: 
saenzhamonjairo@yahoo.es.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00026-18 

 
AUTO 0425 

 11 de abril 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. 
003112 de fecha 26 de Febrero 2018, EL 
MUNICIPIO DE RONDÓN con NIT No. 
800015909-7, representado legalmente por el 
Señor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ 
LEGUIZAMON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.165.922 de Rondón, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir un cabezal de descarga en la 
Quebrada Nopasera, ubicada en la vereda 
Centro – San José en el municipio de Rondón 
(Boyacá). 
 

mailto:saenzhamonjairo@yahoo.es
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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 del MUNICIPIO DE RONDÓN con 
NIT No. 800015909-7, representado 
legalmente por el Señor ROOSEVELT 
ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.165.922 de Rondón, con el fin de construir 
un cabezal de descarga en la Quebrada 
Nopasera, ubicada en la vereda Centro – San 
José en el municipio de Rondón (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE RONDÓN con NIT No. 
800015909-7, representado legalmente por el 
Señor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ 
LEGUIZAMON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.165.922 de Rondón, en la 
carrera 4 No. 4-41 en el municipio de Rondón 
(Boyacá), celular: 3102043402,          E-mail: 
alcaldia@rondon-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: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00015-18 
 

AUTO 0426 
 11 de abril 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. 
004360 de fecha 16 de Marzo de 2018, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con NIT 
No. 900.736.194, representado legalmente 
por el Señor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.864 de Sogamoso, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce a fin 
de realizar el proyecto estructural denominado 
“Puente sobre Canal del Norte ubicado en el 
tramo calle 34B entre la carrera 12 y la carrera 
11 del municipio de Sogamoso, el mismo se 
encuentra dentro del contrato No. 1109 de 
2014 cuyo objeto es: Estudios, Diseños, 
Construcción Mantenimiento, Rehabilitación, 
Desarrollo Vial Lago de Tota, Vía Sogamoso-
Tasco y Mejoramiento Red Paso Sogamoso 
(Boyacá). 
 

mailto:alcaldia@rondon-boyaca.gov.co
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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 del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO con NIT No. 900.736.194, 
representado legalmente por el Señor LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.523.864 de Sogamoso, a fin de realizar el 
proyecto estructural denominado “Puente 
sobre Canal del Norte ubicado en el tramo 
calle 34B entre la carrera 12 y la carrera 11 del 
municipio de Sogamoso, el mismo se 
encuentra dentro del contrato No. 1109 de 
2014 cuyo objeto es: Estudios, Diseños, 
Construcción Mantenimiento, Rehabilitación, 
Desarrollo Vial Lago de Tota, Vía Sogamoso-
Tasco y Mejoramiento Red Paso Sogamoso 
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con NIT 
No. 900.736.194, representado legalmente 
por el Señor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.864 de Sogamoso, en la 
calle 103 No. 14ª - 53 Oficina 407 en Bogotá 
D.C, Celulares: 3214894710 – 3112473180, 
E-mail: Sandra2672@hotmail.com – 
lufermesa@yahoo.com.   

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00023-18 
 

AUTO 0427 
 11 de abril 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 
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 Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 000978 del 25 de enero de 
2018, LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE, 
identificada con Nit. No. 900106877-3, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 2,47 l.p.s., con destino a uso 
doméstico colectivo de trescientos sesenta y 
dos (362) personas suscriptoras, ciento 
cincuenta (150) personas transitorias y mil 
cuatrocientas cuarenta y ocho (1.448) 
personas permanentes, en un caudal de 1,62 
l.p.s; para uso pecuario (abrevadero manual) 

mailto:Sandra2672@hotmail.com
mailto:lufermesa@yahoo.com
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de mil cuatrocientos cincuenta y tres (1.453) 
animales bovinos, en un caudal de 0,84 l.p.s, 
a derivar de la “Quebrada El Mortiño”, en la 
vereda Hormezaque del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
Esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE, 
identificada con Nit. No. 900106877-3, con 
destino a uso doméstico colectivo de 
trescientos sesenta y dos (362) personas 
suscriptoras, ciento cincuenta (150) personas 
transitorias y mil cuatrocientas cuarenta y 
ocho (1.448) personas permanentes; para uso 
pecuario (abrevadero manual) de mil 
cuatrocientos cincuenta y tres (1.453) 
animales bovinos, a derivar de la “Quebrada 
El Mortiño”,  en la vereda Hormezaque del 
municipio de Tasco, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTOHORMEZAQUE, identificada 
con Nit. No. 900106877-3, a través de su 

representante legal en la vereda Hormezaque, 
para tal efecto comisiones a la Personería 
Municipal de Tasco, concediéndole un término 
de veinte (20) días. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00036/18 
 

AUTO 0428  
11 de abril 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. 
002918 de fecha 22 de Febrero de 2018, la 
empresa FRIGORÍFICO REGIONAL DE 
BOYACÁ Y SANTANDER “FRIBOSAN 
S.A.S.” con Nit. No. 900.999.949-6, 
representada legalmente por la señora YUDY 
NATALI GOMEZ MARTINEZ identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.457.815 de 
Duitama (Boyacá), solicitó permiso de 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

71 
 

Vertimientos para las aguas residuales 
generadas en desarrollo de la actividad de 
planta de beneficio animal, en el Predio 
denominado “LA ESPERANZA”, en la vereda 
Canoas - San Rafael del municipio de 
Moniquirá 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 Permiso de Vertimiento, a 
nombre de la empresa FRIGORÍFICO 
REGIONAL DE BOYACÁ Y SANTANDER 
“FRIBOSAN S.A.S.” con Nit. No. 900.999.949-
6, representada legalmente por la señora 
YUDY NATALI GOMEZ MARTINEZ 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.457.815 de Duitama (Boyacá), para las 
aguas residuales generadas en desarrollo de 
la actividad de planta de beneficio animal, en 
el Predio denominado “LA ESPERANZA”, en 
la vereda Canoas - San Rafael del municipio 
de Moniquirá 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 FRIGORÍFICO REGIONAL DE 
BOYACÁ Y SANTANDER “FRIBOSAN 
S.A.S.” con Nit. No. 900.999.949-6, 
representada legalmente por la señora YUDY 
NATALI GOMEZ MARTINEZ identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.457.815 de 
Duitama (Boyacá): en la Carrera 10 No. 21-03 
sector la Y en el municipio de Barbosa 
(Santander). Teléfono: 3108025671,                                             
E-mail: fribosan@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: 110-35 160-3902 OOPV-00005-18 

 
AUTO 0429 

 11 de abril 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 003780 de fecha 07 de Marzo de 
2018, La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO TEATINOS DE LA 
VEREDA CORTADERA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ con NIT No. 

mailto:fribosan@gmail.com
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900075662-2, representada legalmente por el 
señor FRANCO EVANGELISTA LARGO 
VARGAS identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 19.460.361 de Sotaquirá, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial “TEATINOS” en el predio 
“TEATINOS”, ubicado en la vereda “Cortadera 
grande”, en jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 45 suscriptores con (150) 
usuarios permanentes y (50) usuarios 
transitorios.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
TEATINOS DE LA VEREDA CORTADERA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 
con NIT No. 900075662-2, representada 
legalmente por el señor FRANCO 
EVANGELISTA LARGO VARGAS identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 19.460.361 de 
Sotaquirá, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial “TEATINOS” en el 
predio “TEATINOS”, ubicado en la vereda 
“Cortadera grande”, en jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para 45 suscriptores con 
(150) usuarios permanentes y (50) usuarios 
transitorios. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de  una visita técnica para determinar 

mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TEATINOS DE LA VEREDA 
CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ con NIT No. 900075662-2, 
representada legalmente por el señor 
FRANCO EVANGELISTA LARGO VARGAS 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
19.460.361 de Sotaquirá, en la Personería 
Municipal de Sotaquirá (Boyacá), Celular: 
3108729278, E-mail: 
largovargasfrancoevangelista@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-00023-18 
 

AUTO 0430 
 11 de abril 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 

mailto:largovargasfrancoevangelista@gmail.com
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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 a través de la Resolución 1884 del 13 de 
julio de 2010 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-5, 
en un caudal de 3.95 L.P.S. a derivar de las 
fuentes denominadas “Cabrillas, Laguneta y 
Ojo de Agua” localizadas en la vereda San 
Ignacio del municipio de La Uvita, con destino 
a uso doméstico de 2620 personas 
permanentes y 350 transitorias. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de una Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el MUNICIPIO 
DE BOAVITA, identificado con NIT. 
891856294-5, con destino a uso doméstico de 
4604 usuarios permanentes y 1920 usuarios 
transitorios; a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Manantial La Laguneta” y 
“Manantial Las Cabrillas”, ubicadas en la 
vereda San Ignacio del municipio de La Uvita 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIRO CORODOBA SUAREZ, 
identificado con C. C. 4.059.963 de Boavita, 
en calidad de alcalde municipal, en la Calle 5 
No. 7-02 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-0309/09 
 

AUTO 0432 
 11 de abril 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 OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
003250 de fecha 28 de febrero de 2018, el 
señor PEDRO BARRERA, identificado con 
C.C. No. 1.072.900 de Jericó; solicitó 
aprovechamiento forestal, correspondiente a 
cien (100) árboles aislados (Pinus patula), 
localizados en el predio denominado 
Humareda 2 El Mortiño, identificado con 
Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-
11829, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Socha, zona rural, 
vereda Tapias, jurisdicción del municipio de 
Jericó. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
003250 de fecha 28 de febrero de 2018, por la 
señor PEDRO BARRERA, identificado con 
C.C. No. 1.072.900 de Jericó; correspondiente 
a cien (100) árboles aislados (Pinus patula), 
localizados en el predio denominado 
Humareda 2 El Mortiño, identificado con 
Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-
11829, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Socha, zona rural, 
vereda Tapias, jurisdicción del municipio de 
Jericó, 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-0028-18, a la Oficina Territorial de 
Socha de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio,  la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información 

presentada y conceptuar sobre la viabilidad de 
lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor PEDRO BARRERA, identificado con 
C.C. No. 1.072.900 de Jericó, en la Calle 22 
No. 9 - 27, oficina 405, edificio Andaluz, de la 
ciudad de Tunja y/o finca el Mortiño, vereda 
Tapias, jurisdicción municipio de Jericó. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía de 
Jericó, 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 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:     Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 104-05 104-0503 AFAA-0028-18. 
 

AUTO 0434  
12 de abril 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 
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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° 3713 de 07 de 
marzo 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 398 árboles de 
diferentes especies dentro del tramo ABS 
103+500-100+000 PR, 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 
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, 
para la tala de 398 árboles de diferentes 
especies en el tramo ABS 103+500-100+000 
PR, 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 Berbeo, 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 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 SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
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Elaboró:  Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:   Mario Pérez Suarez. 
Archivo:   110-35 101-0503 AFAA-00030/18 

 
AUTO 0435 

 13 de abril 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. 
005558 de fecha 09 de abril de 2018, el 
Municipio de Cucaita, a través del Doctor 
CARLOS EDUARDO LUIS VANEGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
1.051.240.144 de Cucaita, en su condición de 
Representante Legal; solicitó autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 200 árboles, de la especie 
Eucalipto, localizados en el predio 
denominado el “Rodadero”, ubicado en la 
vereda “Escalones”, en jurisdicción del 
municipio de Cucaita (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. 
005558 de fecha 09 de abril de 2018, por el 

Municipio de Cucaita, a través del Doctor 
CARLOS EDUARDO LUIS VANEGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
1.051.240.144 de Cucaita, en su condición de 
Representante Legal; correspondiente a 200 
árboles, de la especie Eucalipto, localizados 
en el predio denominado el “Rodadero”, 
ubicado en la vereda “Escalones”, en 
jurisdicción del municipio de Cucaita 
(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, la autorización de árboles 
aislados solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0052/18, 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 Cucaita, a través de su 
Representante Legal, Doctor CARLOS 
EDUARDO LUIS VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 1.051.240.144 de 
Cucaita; Apoderado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Calle 8 Nº. 6-
48, Parque principal Cucaita (Boyacá), 
Celular: 3107990816. 
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ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía de 
Cucaita (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-0052/18 
 

AUTO 0436  
13 de abril 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. 0154 de fecha 
17 de enero de 2011, CORPOBOYACÁ, 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
la empresa “INDUSTRIAS VASAR LTDA” 
identificada con Nit. 900.274.322-7, 
representada legalmente por el señor JAIME 
ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.534.277 de 
Sogamoso, para la operación de una planta 
de almacenamiento y beneficio de arcilla, 
ubicada en las coordenadas X: 1.132.886 Y: 
1.129.306, localizada en la vereda “San José 
Porvenir”, 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 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado 
mediante Resolución No. 0154 de fecha 17 de 
enero de 2011 y Modificado mediante 
Resolución No. 2671 de fecha 11 de agosto 
de 2015, a nombre de la empresa 
“INDUSTRIAS VASAR LTDA” identificada con 
Nit. 900.274.322-7, representada legalmente 
por el señor JAIME ALBERTO VÁSQUEZ 
ARDILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.534.277 de Sogamoso, 
localizada en la Vereda “San José Porvenir·, 
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-0061/10 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
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Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada a través de los 
Radicados Nos. 015970 de fecha 17 
noviembre de 2015 y 001846 de fecha 05 de 
febrero de 2016 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 “INDUSTRIAS VASAR LTDA” 
identificada con Nit. 900.274.322-7, a través 
de su representante legal, el señor JAIME 
ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.534.277 de 
Sogamoso, o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en el 
Condominio Veredita Moniquirá, Casa 1, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3103035166. 
 
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: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García. 
             Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0061/10. 
 

AUTO 0440  
16 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se suspende un 

trámite de Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0811 del 06 de 
julio de 2017, CORPOBOYACA inició trámite 
de Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 008634 del 08 de junio de 2017, 
por la empresa JAIRO PAÉREZ AVELLA S.A., 
identificada con NIT. 860350685-6, 
representada legalmente por el señor RONNY 
AVELLA FERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.519.832 de 
Sogamoso, para la explotación de Caliza, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera No. 00798-15 y Registro 
Minero Nacional HITF-01, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, en un área 
correspondiente a 1 hectárea y 7758 m2, a 
desarrollarse en el predio denominado “Los 
Laureles”, ubicado en la vereda “Monjas”, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite 
de licenciamiento ambiental adelantado 
dentro del expediente OOLA-00023/17, 
solicitada por la empresa JAIRO PAÉREZ 
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AVELLA S.A., identificada con NIT. 
860350685-6, representada legalmente por el 
señor RONNY AVELLA FERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.519.832 de Sogamoso, para la explotación 
de Caliza, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera No. 00798-15 y Registro 
Minero Nacional HITF-01, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, en un área 
correspondiente a 1 hectárea y 7758 m2, a 
desarrollarse en el predio denominado “Los 
Laureles”, ubicado en la vereda “Monjas”, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa JAIRO PAÉREZ AVELLA S.A., a 
través de su representante legal el señor 
RONNY AVELLA FERNÁNDEZ, o quien haga 
sus veces; para que en el menor tiempo 
posible, allegue a esta Corporación la 
providencia en virtud de la cual el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible conceda el 
levantamiento de veda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
empresa JAIRO PAÉREZ AVELLA S.A., a 
través de su representante legal el señor 
RONNY AVELLA FERNÁNDEZ, o quien haga 
sus veces; que deberán abstenerse de 
adelantar cualquier actividad del proyecto, so 
pena de iniciarse en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
JAIRO PAÉREZ AVELLA S.A., identificada 
con NIT. 860350685-6, a través de su 
representante el señor RONNY AVELLA 
FERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.832 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; en Dirección Carrera 
12 No. 140 – 91, Oficina 711, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3203443676. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00023-17 

 
AUTO 0442 

 16 de abril de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo 

 
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 24 de mayo de 2005 profesionales 
de la Subdirección de Gestión Ambiental 
realizaron visita técnica al Municipio de 
SUTAMARCHAN, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No. concepto 
técnico No. 078/05 (folios 1 a 5), dentro del 
cual se concluyó:  
“(…) Por lo anterior y por los resultados del 
acta de Inspección se considera una medida 
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temporal siempre y cuando adecuen una 
celda con las especificaciones del RAS 2000, 
Titulo F o cambiar preferiblemente la 
ubicación de la disposición por encontrarse en 
zona del casco urbano, no tener cubrimiento 
diario y no contar con material de 
cobertura.(…)”  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del trámite adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0131/05, contra el 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN identificado 
con NIT 800.030.988 – 1, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias de 
la Resolución No. 0205 de fecha 11 de marzo 
de 2008, y del presente proveído, al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para 
que por cuerda separada se realice 
seguimiento a la sanción impuesta en el 
artículo segundo de la citada resolución, so 
pena de dar aplicación a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Municipio de 
SUTAMARCHÁN a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, 
a la Dirección Calle 4 No 3 – 25 del citado Ente 
Territorial.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase 
a notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama  
Archivo: 110 – 50  150– 26  OOCQ –0131/05 
 

AUTO 0443 
 16 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo 
 

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 del radicado No. 1608 de fecha 
08 de marzo de 2005 (folio 1), la ingeniera 
Forestal LOYDA ENITH PLAZAS, funcionaria 
adscrita a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ solicita la 
práctica de una visita de inspección ocular al 
sitio denominado UNACHÉ, localizado en la 
vereda DUCÉ, Sector DINTÁ, en jurisdicción 
rural del municipio de MONGUA, a fin de 
determinar el impacto ambiental y social que 
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genera la disposición de residuos sólidos en 
dicho inmueble.    
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del trámite adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0071/05, contra el 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con 
NIT 891.855.735 – 7, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copias de 
la Resolución No. 0488 de fecha 24 de febrero 
de 2012 y el presente proveído, al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para 
que por cuerda separada se realice 
seguimiento al requerimiento realizado en el 
artículo cuarto del citado proveído, so pena de 
dar aplicación a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Municipio de MONGUA a 
través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, a la Dirección Carrera 4 No. 
4-43 Piso 2 Palacio Municipal de MONGUA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama  
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0071/05 
 

AUTO 0446  
17 de abril de 2018 

 
 Por medio del 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 NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 15 de agosto de 2001, el Subdirector 
de Licencias Ambientales del entonces 
Ministerio de Medio Ambiente remitió a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, el derecho de petición 
presentado el 18 de julio de 2001 por la señora 
MARÍA DEL ROSARIO RIVERA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.895.378 
expedida en Puerto Boyacá, en su calidad de 
propietaria de un predio denominado “LA 
PRADERA”, ubicado en la vereda Calderón 
del municipio de Puerto Boyacá, referente a 
daños en su predio por inundación debido a 
obstrucción de una alcantarilla o vox-culvert 
en la anterior vía de acceso al pozo VEL-74 en 
Campo Velásquez, de propiedad de la 
empresa OMIMEX DE COLOMBIA LTDA. 
(fl.2) 
 
Por todo lo expuesto, La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta a través de 
la Resolución No. 0139 del 19 de marzo de 
2002 por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá –CORPOBOYACÁ a los señores 
JULIO CESAR ARIZA y ALBERTO ARENAS, 
en sus calidades de Coordinador de 
Seguridad Industrial y Medio Ambiente y 
Superintendente de Campo Velázquez de la 
empresa OMIMEX LTDA, respectivamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR 
COPIAS de los folios 105 a 107 del expediente 
OOCQ-0098/01, los cuales contienen el 
concepto técnico CPB-223-2012 de fecha 4 
de enero de 2013, producto de visita de 
inspección ocular realizada el 10 de 
septiembre de 2012 al predio denominado “LA 
PRADERA”, ubicado en la vereda Calderón 
del municipio de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: REMITIR al Grupo 
Técnico – Proceso Sancionatorio - de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, la 
información mencionada en el artículo 
anterior, con la finalidad de que se proceda a 
verificar la información allí expuesta, respecto 
al trámite tendiente a obtener la respectiva 
concesión de aguas subterráneas ante esta 
Corporación para el beneficio de agua para 
uso doméstico por parte de la señora MARÍA 
DEL ROSARIO RIVERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.895.378 
expedida en Puerto Boyacá, en predio 
denominado “LA PRADERA”, ubicado en la 
vereda Calderón del municipio de Puerto 
Boyacá y se establezcan las medidas 
ambientales o jurídicas a seguir.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el ARCHIVO 
de las diligencias administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0098/01, de 

conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD., 
a la dirección Calle 100 No. 13-76 piso 11 de 
la ciudad de Bogotá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal, se deberá 
efectuar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, 
dejándose la constancia respectiva en el 
expediente. 
 
ARTÌCULO 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 no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0098/01. 

 
AUTO 0447 

 17 de abril de 2018  
 

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

administrativas y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el 21 de diciembre del año 1998, 
mediante radicado No. 000641, las señoras 
(es) SANDRA ELIANA ROJAS RUÍZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.356.111 de Sogamoso-Boyacá, STELLA 
GARCÍA DE ARCHILA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41364838 de 
Bogotá, ÓSCAR ARISTÓBULO ARCHILA 
ARCHILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.055.431 de Bogotá y 
REGULO CRISTANCHO CELY,  identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.219.534 de  
Duitama - Boyacá, presentaron ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, derecho de petición a 
través del cual solicitaron copias de la licencia 
ambiental obtenida para la ejecución de obra 
de extensión de red de alcantarillado, que se 
adelantó en la calle 26 entre la carrera 11 y 
línea de ferrocarril del municipio de 
Sogamoso, por parte de la empresa de 
servicios públicos COOSERVICIOS. (fl.1-2) 
 
Por todo lo expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente  OOCQ-
0009/99, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio 
de Sogamoso Boyacá, identificado con Nit No. 
891.855.130-1, en el Edificio Administrativo, 
Plaza 6 de Septiembre del municipio de 
Sogamoso - Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal, se deberá 
efectuar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, 
dejándose la constancia respectiva en el 
expediente. 
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0009/99. 
 

AUTO 0448  
17 de abril de 2018 

 
 Por medio del 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 NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

84 
 

2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 21 de junio de 2001, mediante escrito 
con radicado No. 2236, el señor TELESFORO 
RUEDA HURTADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.072.758, informó a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, que el señor ULPIANO 
CÁRDENAS SATIVA estaba llevando a cabo 
una explotación de carbón mineral y que con 
ello se estarían causando unos daños en 
hechos acontecidos en la vereda San Judas 
Tadeo jurisdicción del municipio de Tópaga- 
Boyacá. (fl.2) 
 
Por lo expuesto, La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
del expediente OOCQ-0075/01, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ULPIANO CÁRDENAS SATIVA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1177369 de 
Tópaga – Boyacá, quien podrá ser ubicado 
según la información que obra en el 
expediente, en el municipio de Tópaga 
Boyacá, droguería ”Carpar”, centro. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese 
al inspector de policía del municipio de 
Tópaga – Boyacá, concediéndole el término 
de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 

Administrativo. De no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad proceda a fijar edicto 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. 
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0075/01. 
 

AUTO 0452 
 17 de abril 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 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
004079 de fecha 13 de Marzo de 2018, EL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA con NIT No. 
800077545-5, representado legalmente por el 
Señor FELIPE ABSALON CARDOZO 
MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.858.296 de Aquitania, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin 
de construir un cabezal de descarga para la 
entrega de aguas lluvias al rio Tobal 
provenientes del alcantarillado pluvial que se 
construirá en el municipio de Aquitania 
(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 AQUITANIA con 
NIT No. 800077545-5, representado 
legalmente por el Señor FELIPE ABSALON 
CARDOZO MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.858.296 de 
Aquitania, con el fin de construir un cabezal de 
descarga para la entrega de aguas lluvias al 
rio Tobal provenientes del alcantarillado 
pluvial que se construirá en el municipio de 
Aquitania (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE AQUITANIA con NIT No. 

800077545-5, representado legalmente por el 
Señor FELIPE ABSALON CARDOZO 
MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.858.296 de Aquitania, en la 
calle 6 No. 6 – 43 en el municipio de Aquitania 
(Boyacá), Teléfono: 7794118,                                   
E-mail: alcaldia@aquitania.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-00018-18 

 
AUTO 0453 

 17 de abril de 2018  
 

“Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
003407 de fecha 01 de Marzo de 2018, la 
Propiedad Horizontal CERCADO 
CAMPRESTE EL OASIS P.H., con Nit. No. 
900935764-6, representada legalmente por el 

mailto:alcaldia@aquitania.gov.co
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señor CARLOS HERNAN SAENZ 
SANABRIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.753.591 de Gachantivá, 
solicitó Concesión de Aguas Subterráneas, a 
derivar del pozo profundo, ubicado en el 
predio “El Oasis”, ubicado en la vereda 
“Poravita”, en jurisdicción del Municipio de 
Oicatá (Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
para 12 suscriptores con (84) usuarios 
permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de la Propiedad 
Horizontal CERCADO CAMPRESTE EL 
OASIS P.H., con Nit. No. 900935764-6, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS HERNAN SAENZ SANABRIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.753.591 de Gachantivá, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en el predio “El Oasis”, 
ubicado en la vereda “Poravita”, en 
jurisdicción del Municipio de Oicatá (Boyacá); 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 12 
suscriptores con (84) usuarios permanentes. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Propiedad Horizontal CERCADO 
CAMPRESTE EL OASIS P.H., con Nit. No. 
900935764-6, representada legalmente por el 
señor CARLOS HERNAN SAENZ 
SANABRIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.753.591 de Gachantivá; en 
la Avenida Norte No. 51 – 43  en Tunja 
(Boyacá), Celular: 3204926674, E-MAIL: 
cercadocampestreeloasis@hotmail.com.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00002-18 
 

AUTO 0454 
 17 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
003862 de fecha 08 de Marzo de 2018, la 
señora MARIA ANGELA HOLGUIN 
CUELLAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.702.023 de Bogotá, solicitó 
Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en el predio “El 
Olivar”, en la vereda “ El Espinal”, en 
jurisdicción del Municipio de Sáchica 
(Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de olivos en un área de 5 
Hectáreas, Granadas en un área de 3 
Hectáreas y Frutales en un área de 2 
Hectáreas y uso pecuario para 10 animales de 
tipo equino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de la señora MARIA 
ANGELA HOLGUIN CUELLAR, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.702.023 de 
Bogotá, a derivar del pozo profundo, ubicado 
en el predio “El Olivar”,  en la vereda “El 
Espinal”, en jurisdicción del Municipio de 
Sáchica (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de cultivos de olivos en un área de 
5 Hectáreas, Granadas en un área de 3 
Hectáreas y Frutales en un área de 2 
Hectáreas y uso pecuario para 10 animales de 
tipo equino. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo la 
señora MARIA ANGELA HOLGUIN 
CUELLAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.702.023 de Bogotá; en la 
Carrera 10 No. 86 – 13 Apartamento 601, en 
Bogotá, Celular: 3106999107,                                               
E-MAIL: cholguincuellar@gmail.com.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00004-18 
 

AUTO 0455 
 17 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
003407 de fecha 01 de Marzo de 2018, la 
Propiedad Horizontal CERCADO 
CAMPRESTE EL OASIS P.H., con Nit. No. 
900935764-6, representada legalmente por el 
señor CARLOS HERNAN SAENZ 
SANABRIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.753.591 de Gachantivá, 
solicitó Concesión de Aguas Subterráneas, a 
derivar del pozo profundo, ubicado en el 
predio “El Oasis”, ubicado en la vereda 
“Poravita”, en jurisdicción del Municipio de 
Oicatá (Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
para 12 suscriptores con (84) usuarios 
permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de la Propiedad 
Horizontal CERCADO CAMPRESTE EL 
OASIS P.H., con Nit. No. 900935764-6, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS HERNAN SAENZ SANABRIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.753.591 de Gachantivá, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en el predio “El Oasis”, 
ubicado en la vereda “Poravita”, en 
jurisdicción del Municipio de Oicatá (Boyacá); 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 12 
suscriptores con (84) usuarios permanentes. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 

del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Propiedad Horizontal CERCADO 
CAMPRESTE EL OASIS P.H., con Nit. No. 
900935764-6, representada legalmente por el 
señor CARLOS HERNAN SAENZ 
SANABRIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.753.591 de Gachantivá; en 
la Avenida Norte No. 51 – 43  en Tunja 
(Boyacá), Celular: 3204926674, E-MAIL: 
cercadocampestreeloasis@hotmail.com.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00002-18 
 

AUTO 0456  
17 de abril de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

mailto:cercadocampestreeloasis@hotmail.com


                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

89 
 

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 005137 de fecha 03 de Abril de 2018, 
La ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA 
con NIT No. 826001291-8, representada 
legalmente por el señor ORLANDO 
SANABRIA CASTRO identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 74.323.964 de Paipa, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada “EL GORRERO”, ubicado en la 
vereda “Quebrada Honda”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para 2042 animales de tipo bovino y 
uso doméstico para 622 suscriptores con 
(3028) usuarios permanentes y (103) usuarios 
transitorios.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA ASOCIACIÓN 
QUEBRADA HONDA LA GRANDE 
ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA con NIT No. 
826001291-8, representada legalmente por el 
señor ORLANDO SANABRIA CASTRO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.323.964 de Paipa, a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada “EL 
GORRERO”, ubicado en la vereda “Quebrada 
Honda”, en jurisdicción del Municipio de Paipa 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario para 
2042 animales de tipo bovino y uso doméstico 
para 622 suscriptores con (3028) usuarios 
permanentes y (103) 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 QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA 
con NIT No. 826001291-8, representada 
legalmente por el señor ORLANDO 
SANABRIA CASTRO identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 74.323.964 de Paipa, en la 
Calle 27 No. 20 – 08 de Paipa (Boyacá), 
Celular: 3222176233, E-mail: 
asoquebradahondalagrande.av@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-00046-18 
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AUTO 0457 

 17 de abril 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 004500 de fecha 20 de Marzo de 
2018, el señor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
3.000.729 de Chocontá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica, “RIO TUTA” en el predio “LA 
CABAÑA”, en la vereda Resguardo, en 
jurisdicción del Municipio de Tuta (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
avena y pastos en un área de 6,44 Hectáreas 
y uso pecuario para 15 animales de tipo 
bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor 
BONIFACIO CIRCA GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 3.000.729 de 
Chocontá, a derivar de la fuente hídrica, “RIO 
TUTA” en el predio “LA CABAÑA”, en la 
vereda Resguardo, en jurisdicción del 

Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de avena y pastos en un 
área de 6,44 Hectáreas y uso pecuario para 
15 animales de tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
3.000.729 de Chocontá, en la Inspección de 
Policía del municipio de Tuta (Boyacá), 
Celular: 3115946686. 
 
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-00041-18 
 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

91 
 

AUTO 0458  
17 de abril de 2018  

 
“Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
004400 de fecha 16 de Marzo de 2018, LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE EL VALLE 
DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, con Nit No. 
900339769-6, representada legalmente por la 
señora LUZ MYRIAM PARRA NIÑO  
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.015.869 de Samacá, solicitó Concesión de 
Aguas Subterráneas, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en el predio “El Porvenir”, 
en la vereda      “Tibaquira”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 62 suscriptores con (244) 
usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de LA ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE EL VALLE DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, con Nit No. 900339769-6, 
representada legalmente por la señora LUZ 

MYRIAM PARRA NIÑO  identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.015.869 de 
Samacá a derivar del pozo profundo, ubicado 
en el predio “El Porvenir”, en la vereda 
“Tibaquira”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 62 suscriptores con (244) 
usuarios permanentes 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE EL VALLE 
DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, con Nit No. 
900339769-6, representada legalmente por la 
señora LUZ MYRIAM PARRA NIÑO  
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.015.869 de Samacá; en la Calle 4 No. 2 – 
18 en el municipio de Samacá (Boyacá), 
Celular: 3143513253, E-MAIL: 
mymiparnino@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

mailto:mymiparnino@hotmail.com


                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

92 
 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00005-18 

 
AUTO 0459 

 17 de abril 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 004176 de fecha 15 de Marzo de 
2018, el señor LIBARDO SAAVEDRA 
CASTILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 7.127.539 de Villa de Leiva, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica, “RIO SÁCHICA” 
en el predio “EL DURAZNAL”, en la vereda 
Arrayan, en jurisdicción del Municipio de 
Sáchica (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso recreativo 
a fin de llenar un balneario. 
 
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 LIBARDO 
SAAVEDRA CASTILLO, identificado con 

cedula de ciudadanía Nº 7.127.539 de Villa de 
Leiva, a derivar de la fuente hídrica, “RIO 
SÁCHICA” en el predio “EL DURAZNAL”, en 
la vereda Arrayan, en jurisdicción del 
Municipio de Sáchica (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
recreativo a fin de llenar un balneario. 
 
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 LIBARDO SAAVEDRA CASTILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.127.539 de Villa de Leiva, en la Calle 3 No. 
2 - 62 en el municipio de Sáchica (Boyacá), 
Celular: 3112934804, E-mail: 
libardo_saavedra_agro@yahoo.com.co.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00035-18 
 

AUTO 0460  
17 de abril 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 0004864 de fecha 26 de Marzo de 
2018, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA EL ARENAL 
VEREDA DIVAQUIA MUNICIPIO BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ , con Nit. No. 
900836071-6, representada legamente por el 
señor TULIO ALBERTO ARAQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.111.040 de Duitama, solicitó permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada  
“ARENAL”, ubicado en el predio “EL 
AZUFRE”, en la vereda “Divaquia”, en 
jurisdicción del Municipio de Beteitiva 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
para 95 suscriptores con (180) usuarios 
permanentes y (50) usuarios transitorios uso 
agrícola, para riego de cultivos de Pancoger 
en un área de 30 Hectáreas, y uso pecuario 
para (150) animales de tipo bovino.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA EL ARENAL VEREDA 
DIVAQUIA MUNICIPIO BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ , con Nit. No. 
900836071-6, representada legamente por el 
señor TULIO ALBERTO ARAQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.111.040 de Duitama, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada  “ARENAL”, 
ubicado en el predio “EL AZUFRE”, en la 
vereda “Divaquia”, en jurisdicción del 
Municipio de Beteitiva (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 95 suscriptores con (180) 
usuarios permanentes y (50) usuarios 
transitorios uso agrícola, para riego de cultivos 
de Pancoger en un área de 30 Hectáreas, y 
uso pecuario para (150) animales de tipo 
bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA EL ARENAL 
VEREDA DIVAQUIA MUNICIPIO BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con Nit. No. 
900836071-6, representada legamente por el 
señor TULIO ALBERTO ARAQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.111.040 de Duitama, a través de la 
personería municipal de Beteitiva. Teléfono: 
3124823654. 
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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-00045-18 

 
AUTO 0461 

 17 de abril 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. 
004301 de fecha 15 de Marzo de 2018, EL 
CONDOMINIO LA ESPERANZA con NIT No. 
900229272-6, representado legalmente por el 
Señor JUAN DE JESUS GUERRA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.199.102 de Bogotá, solicitó permiso de 

Ocupación de Cauce, a fin de construir  un 
alcantarillado elevado en el Condominio La 
Esperanza, ubicado en la vereda Tierra de 
Castro del Municipio de Moniquirá (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 CONDOMINIO LA ESPERANZA 
con NIT No. 900229272-6, representado 
legalmente por el Señor JUAN DE JESUS 
GUERRA MORENO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.199.102 de Bogotá, a fin 
de construir  un alcantarillado elevado en el 
Condominio La Esperanza, ubicado en la 
vereda Tierra de Castro del Municipio de 
Moniquirá (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
CONDOMINIO LA ESPERANZA con NIT No. 
900229272-6, representado legalmente por el 
Señor JUAN DE JESUS GUERRA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.199.102 de Bogotá, en la Carrera 1 No. 15-
00 en el municipio de Moniquirá (Boyacá), 
Teléfono: 3133199818, E-mail: 
jiguerramoreno48@gmail.com.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 

mailto:jiguerramoreno48@gmail.com
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conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00022-18 
 

AUTO 0462 
 17 de abril 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 004648 de fecha 22 de Marzo de 
2018, el señor JORGE PIZA FORERO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.751.013 de Tunja, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica, denominada Quebrada “EL MOJAN” 
en el predio “LAS CUADRITAS”, en la vereda 
Hatillo y Socha, en jurisdicción del Municipio 
de Gachantivá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de Caña en un área de 0,5 
Hectáreas y Maíz en un área de 0,5 
Hectáreas.  
 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JORGE 
PIZA FORERO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.751.013 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica, denominada Quebrada 
“EL MOJAN” en el predio “LAS CUADRITAS”, 
en la vereda Hatillo y Socha, en jurisdicción 
del Municipio de Gachantivá (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola para riego de Caña en un área 
de 0,5 Hectáreas y Maíz en un área de 0,5 
Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE PIZA FORERO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 6.751.013 de 
Tunja, en la Personería Municipal de 
Gachantivá (Boyacá), Celular: 3125794825. 
 
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: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00044-18 

 
AUTO 0463 

 17 de abril de 2018 
 

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

Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0174 del 27 de 
Enero 2016, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a la Asociación De Usuarios Del 
Acueducto De La Vereda La Concepción De 
Combita, identificada con NIT.900069391-7, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Mecha”, con destino a uso 
doméstico de 56 suscriptores con 280 
usuarios permanentes y 100 usuarios 
transitorios, en el municipio de Combita 
(Boyacá).   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, 
presentada por la Asociación De Usuarios Del 
Acueducto De La Vereda La Concepción De 
Combita, identificada con NIT.900069391-7, 
teniendo en cuenta que se solicitó la 

ampliación de caudal de la concesión de 
aguas superficiales.   
  
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la Asociación De 
Usuarios Del Acueducto De La Vereda La 
Concepción De Combita, identificada con 
NIT.900069391-7, en la personería municipal 
de Combita. Celular: 317-781-9373 – 321-
358-0299. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-00172-15  
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AUTO 0465 
 19 de abril 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. 
005794 de fecha 12 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
de 2018, la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA ESP, 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el Doctor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, solicitó aprovechamiento de árboles 
aislados, con un volumen total de 1.640 m3, 
correspondiente a 3.781 árboles de diferentes 
especies; localizados en diferentes predios 
del Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
005794 de fecha 12 de abril  de 2018, por la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - EBSA ESP, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 

Doctor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, con un volumen total 
de 1.640 m3, correspondiente a 3.781 árboles 
de diferentes especies; localizados en 
diferentes predios del Departamento de 
Boyacá, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0053/18, 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 la cantidad de individuos y volúmen de 
madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, georreferenciar la 
ubicación del área objeto de intervención 
forestal, para constatar mediante los Sistemas 
de Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del 
IGAC, si el área objeto de intervención forestal, 
se ubica dentro del citado predio, constatar la 
información presentada por el solicitante y emitir 
el correspondiente concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - EBSA ESP, identificada con NIT. 
891800219-1, a través de su representante 
legal Doctor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ; 
Apoderado debidamente constituido y/o 
Autorizado, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 10 No. 15 - 89, en jurisdicción de la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3208579483. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor 
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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:     Omar Alberto Molina Suárez 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0053/18 

 
AUTO 0466  

20 de abril de 2018 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 0129 de 
fecha 22 de enero de 2016, CORPOBOYACÁ 

otorgó Licencia Ambiental a nombre de los 
señores DELIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.761.920 de Tunja y JOSÉ MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja; para la 
explotación de materiales de construcción, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión  KKO-14181, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá,  en un área 
localizada en las veredas “Quebrada Honda y 
Rondón”, en jurisdicción de los Municipios de 
Chíquiza y Sora (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 0129 de fecha 22 de enero de 
2016, a nombre de los señores DELIO 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.761.920 de Tunja 
y JOSÉ MARTÍN LUNA GUANUMEN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.037 de Tunja, para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión KKO-
14181, celebrado con la Secretaria de Minas 
y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
localizado en las veredas “Quebrada Honda y 
Rondón”, en jurisdicción de los Municipios de 
Chíquiza y Sora (Boyacá), a fin de incluir 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00027/14, al Grupo de Evaluación de 
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Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio 
de Impacto Ambiental se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores DELIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.761.920 de Tunja y JOSÉ MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la calle 30 No. 10 – 70, 
Barrio Jorge Eliecer Gaitán, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 
3108159762 o al E-mail: 
pavitecrl@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00027/14 
 

AUTO 0467  
23 de abril 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° 5667 del 11 de abril de 
2018, la señora MYRIAM QUINTANA ROJAS, 
identificada con C.C. 23.273.809 de Tunja, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,26 l.p.s con destino uso 
pecuario treinta y tres (33) animales (Bovinos, 
Equinos, Caprinos y Ovinos) y para uso de 
riego de 1,5 hectáreas de frutales y 3,4 
hectáreas de pastos; a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Bogarito” y 
“Manantial El Potrerito”, ubicada en la vereda 
Tobal del municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora MYRIAM QUINTANA ROJAS, 
identificada con C.C. 23.273.809 de Tunja, 
con destino uso pecuario treinta y tres (33) 
animales (Bovinos, Equinos, Caprinos y 
Ovinos) y para uso de riego de 1,5 hectáreas 
de frutales y 3,4 hectáreas de pastos; a derivar 

mailto:pavitecrl@hotmail.com
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de las fuentes hídricas denominadas 
“Quebrada Bogarito” y “Manantial El 
Potrerito”, ubicada en la vereda Tobal del 
municipio de El Espino y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MYRIAM QUINTANA ROJAS, 
identificada con C.C. 23.273.809 de Tunja, en 
la Calle 31 A N° 14-36, Barrio Nuevo 
Horizonte, de la ciudad de Yopal, con Celular: 
310-2741405. 
 
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-00054-18 

 
AUTO 0468 

 23 de abril 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° 5656 del 11 de abril de 
2018, la señora EMERITA RINCON DE 
SANTANDER, identificada con C.C. 
23.609.722 de Guacamayas, solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,23 l.p.s con destino a uso 
pecuario de cincuenta y cuatro (54) animales 
(Bovinos  y Caprinos) y para uso de riego de 
3 hectáreas de durazno, 0,3 hectáreas de 
Granadilla – Citricos, 0,5 hectáreas de pastos 
y 0,2 hectáreas de aguacate; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Batan”, 
ubicada en la vereda Tobal del municipio de 
El Espino.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora EMERITA RINCON DE 
SANTANDER, identificada con C.C. 
23.609.722 de Guacamayas, con destino a 
uso pecuario de cincuenta y cuatro (54) 
animales (Bovinos  y Caprinos) y para uso de 
riego de 3 hectáreas de durazno, 0,3 
hectáreas de Granadilla – Citricos, 0,5 
hectáreas de pastos y 0,2 hectáreas de 
aguacate; a derivar de la fuente hídrica 
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denominada “Quebrada Batan”, ubicada en la 
vereda Tobal del municipio de El Espino y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora EMERITA RINCON DE SANTANDER, 
identificada con C.C. 23.609.722 de 
Guacamayas, en la Carrera 6 N° 5 – 17 del 
municipio de El Espino, con Celular: 311-
2067855. 
 
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-00055-18 

 
AUTO 0469 

 23 de abril de 2018 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 5671 del 11 de 
abril de 2018, los señores ANA ISABEL 
PINZÓN PAREDES, identificada con C.C. 
39.690.077 de Bogotá D.C. y SILVANO MESA 
SANDOVAL, identificado con C.C. 4.136.902 
de Iza, en calidad de propietarios del predio 
denominado “Guantivita”, identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria 093-21328, ubicado 
en la vereda Centro de municipio de Susacón; 
solicita ante CORPOBOYACÁ una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados de 72 árboles de la especie 
denominada Eucalipto, equivalentes a 70 m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial Soatá, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
realizada por los señores ANA ISABEL 
PINZÓN PAREDES, identificada con C.C. 
39.690.077 de Bogotá D.C. y SILVANO MESA 
SANDOVAL, identificado con C.C. 4.136.902 
de Iza, en calidad de propietarios del predio 
denominado “Guantivita”, identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria 093-21328, ubicado 
en la vereda Centro de municipio de Susacón, 
de árboles aislados de 72 árboles de la 
especie denominada Eucalipto, equivalentes 
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a 70 m3 y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA ISABEL PINZÓN PAREDES, 
identificada con C.C. 39.690.077 de Bogotá 
D.C., en calidad de autorizada, en la Finca 
Miralindo, Sector Salitre, ubicada en la vereda 
Centro del municipio de Susacón, con el Cel: 
312-4720078. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-35 102-0503 AFAA-00054-18 
 

AUTO 0471 
 23 de abril 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. 
006006 de fecha 16 de Abril de 2018, el señor 
HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, 
identificado con C.C. No. 19’440.023 de 
Bogotá D.C., solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Cincuenta y Siete (57) árboles de las 
siguientes especies: Catorce (14) de Cedro, 
Diez (10) de Caco, Doce (12) de Cedrillo, Dos 
(2) de Frijolillo, Uno (1) de Minacho, Dos (2) 
de Mulato, Diez (10) de Mopo, Dos (2) de 
Tuna, Dos (2) de Higuerón y Dos (2) de 
Cucharo, con un volumen aproximado de 
49,98 M3 de madera, localizados en los 
predios denominados “El Porvenir” y 
“Cinturón” con Matriculas Inmobiliarias No. 
072- 62238 y 072-13875, respectivamente, de 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicados en la 
vereda “Honda y Volcán”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
de sombrío asociados potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor HECTOR 
JULIO PORRAS POVEDA, identificado con 
C.C. No. 19’440.023 de Bogotá D.C., para 
Cincuenta y Siete (57) árboles de las 
siguientes especies: Catorce (14) de Cedro, 
Diez (10) de Caco, Doce (12) de Cedrillo, Dos 
(2) de Frijolillo, Uno (1) de Minacho, Dos (2) 
de Mulato, Diez (10) de Mopo, Dos (2) de 
Tuna, Dos (2) de Higuerón y Dos (2) de 
Cucharo, con un volumen aproximado de 
49,98 M3 de madera, localizados en los 
predios denominados “El Porvenir” y 
“Cinturón” con Matriculas Inmobiliarias No. 
072- 62238 y 072-13875, respectivamente, de 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicados en la 
vereda “Honda y Volcán”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
de esta 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 los predios denominados “El 
Porvenir” y “Cinturón”  ubicados en la vereda 
“Honda y Volcán”, 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 al 
señor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, 
identificado con C.C. No. 19’440.023 de 
Bogotá D.C., en la Calle 4 No. 1-20 de Pauna, 
Celular 3104251426. 
 

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-00055-18 

 
AUTO 0472 

 23 de abril 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. 
006179 de fecha 18 de Abril de 2018, el señor 
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HERVYN DALMIRO ORTÍZ LEÓN, 
identificado con C.C. No. 4’064.147 de 
Briceño, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Ciento Catorce (114) árboles de la especie 
Mopo con un volumen aproximado de 49,75 
M3 de madera, localizados en los predios 
denominados “Los Venados” y “El Porvenir” 
con Matriculas Inmobiliarias No. 072- 1260 y 
072-1574, respectivamente, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicados en la vereda 
“Buenavista”, en jurisdicción del municipio de 
Briceño (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 
de sombrío asociados a potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor HERVYN 
DALMIRO ORTÍZ LEÓN, identificado con C.C. 
No. 4’064.147 de Briceño, para Ciento 
Catorce (114) árboles de la especie Mopo con 
un volumen aproximado de 49,75 M3 de 
madera, localizados en los predios 
denominados “Los Venados” y “El Porvenir” 
con Matriculas Inmobiliarias No. 072-1260 y 
072-1574, respectivamente, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicados en la vereda 
“Buenavista”, en jurisdicción del municipio de 
Briceño (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
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 los predios denominados 
“Los Venados” y “El Porvenir”, ubicados en la 
vereda “Buenavista”, en jurisdicción del 
municipio de Briceño, 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 HERVYN DALMIRO ORTÍZ LEÓN, 
identificado con C.C. No. 4’064.147 de 
Briceño, en la Carrera 4 No. 2-65 de Briceño, 
Celular 3103076242. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Briceño (Boyacá), con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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-00058-18 
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AUTO 0475 
 23 de abril de 2018  

 
“Por medio del cual se declara el 
desistimiento de la solicitud de 

Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental aceptado mediante Resolución 
No. 717 de fecha 07 de octubre de 1998 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. 0717 de fecha 
07 de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor GERMAN ENRIQUE 
VARGAS NAVARRETE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4,234.698 de 
Samacá (Boyacá), en su condición de 
Gerente de la COOPERATIVA BOYACENSE 
DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA., "COOPROCARBÓN", 
identificada con NIT. 891800437-0, para la 
ejecución del proyecto de explotación de 
yacimientos de carbón, que se desarrolla 
dentro de las áreas de los contratos de 
concesión Nos. 7238, 7239, 7241 y 7615, en 
jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento expreso del trámite de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado mediante  Resolución No. 0717 de 

fecha 07 de octubre de 1998, iniciado 
mediante Auto No. 1288 de fecha 23 de julio 
de 2015, solicitado por el señor CARLOS 
ENRRIQUE SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.234.133 de Samacá 
(Boyacá), en su condición de representante 
legal de la COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ 
COOPROCARBÓN LTDA, identificada con 
NIT. 891.800,437-0, solicitado a través de 
oficio con Radicado No. 005055 de fecha 03 
de abril de 2018, de conformidad a las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
COOPERATIVABOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ 
“COOPROCARBÓN LTDA”, identificada con 
NIT. 891800,437.0, a través de su 
Representante Legal señor CARLOS 
ENRIQUE SIERRA, Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 5 N°. 5 - 38, en el municipio de Samacá 
(Boyacá), Celular: 3107777533. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

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

Naturales  
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0270/98.  
 

AUTO 0476  
23 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se declara reunida la 

información para decidir sobre el 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 el Auto No 0821 del 08 de junio 
de 2016 se admitió la solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por la empresa 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, con el fin de 
obtener permiso para verter al Rio Chiquito, 
los residuos de tipo industrial generados por 
las actividades que se ejecutan dentro del 
predio identificado con Matricula Inmobiliaria 
No. 074-55523 ubicado en la vereda 
Patrocinio del Municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar reunida la 
información para decidir sobre el Permiso de 
Vertimientos solicitado por la empresa 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, a través de 
su representante legal. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Proyectó: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-0009/16 

 
AUTO 0479  

24 de abril de 2018 
 

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

determinaciones”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0794 de fecha 
03 de julio de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a los señores LUIS 
FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.210.057 de Pesca y HORACIO PÉREZ 
VANEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.795 de Sogamoso, para 
el proyecto de explotación de carbón, en la 
vereda “Pedregal” Jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión GGE-102, 
otorgado por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería-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. 0794 de fecha 03 de julio de 
2009, para el proyecto de explotación de 
Carbón, vereda “Pedregal”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión GGE-
102, otorgado por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería-INGEOMINAS,  y 
solicitada a través de oficios con Radicados 
Nos. 019618 de fecha 21 de diciembre de 
2016 y 017773 de fecha 10 de noviembre de 
2017, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0083/08, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio 
de Impacto Ambiental se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 

Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la empresa MINERALES SANTA MARIA 
S.A.S., identificada con NIT. 900788957-1, a 
través de su representante legal, señor 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.397.600 de Sogamoso; y/o quien haga sus 
veces, en la Carrera 11B No. 58B -16 Barrio 
Gustavo Jiménez, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 7732732 o 
al E-mail:mineralessantamaria@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó:  Daissy Yuranny Moreno García. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0083/08. 
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AUTO 0481  

24 de abril de 2018  
 

Por medio del 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 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. 2092 de fecha 31 
de mayo de 2002, la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria de Boyacá solicitó a esta 
Autoridad Ambiental se tomarán las medidas 
necesarias a efecto de determinar la 
veracidad de la denuncia interpuesta en ese 
Despacho por la señora MERY DÍAZ 
VARGAS, por la presunta contaminación que 
se venía presentando con ocasión al 
tratamiento de maderas realizada en la 
Carrera 14 No. 18 – 81 por parte del señor 
JAIME RODRÍGUEZ PALOMINO, anexando 
la citada queja. (fls 1 a 10) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en contra del señor JAIME 
RODRÍGUEZ PALOMINO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.151.311, 
llevadas dentro del expediente OOCQ-
0076/02, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAIME RODRÍGUEZ 
PALOMINO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.151.311, a la Dirección 
Carrera 14 No. 18-81 de Tunja.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase 
a notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 
del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0076/02 
 

AUTO 0482 
 24 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo 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 
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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. 0011-48 de fecha 
3 de febrero de 2010, el señor José del 
Carmen Rojas, en su calidad de presidente 
del acueducto de la vereda de canocas de la 
Jurisdicción del Municipio de Paipa; presentó 
ante Corpoboyacá queja relacionada con los 
atropellos cometidos por los señores Otoniel 
Rodríguez Galindo y Samuel Rodríguez 
Galindo, propietarios de predios ubicados 
sobre el lago Sochagota, que consistía en  
desviar con sacos de arena el paso del agua 
hacia el lago y abrir zanjas conduciendo el 
agua del nacimiento hacia un vallado de 
propiedad de los presuntos infractores, con el 
fin utilizar esta agua para el regadío de 
potreros y cultivos. (flo 1). 
 
En mérito  de lo anterior, esta subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la indagación preliminar 
adelantada en contra de los señores Otoniel 
Rodríguez Galindo y Samuel Rodríguez 
Galindo, dentro del expediente  OOCQ-
0055/10, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
Otoniel Rodríguez Galindo y Samuel 
Rodríguez Galindo (sin más datos) de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 
de 2009 y en concordancia con el artículo 67, 
68 y 69 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en la vereda 
canocas 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, 
de no ser posible la notificación en el tiempo 
concedido enviar las constancias 
correspondientes  las cuales deberán constar 
en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yazmin Pamplona P. 
Revisó: Dra Claudia Dueñas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0055/10 

 
AUTO 0483 

 24 de abril de 2018 
 

 Por medio del 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 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. 00372 de fecha 
21 de febrero de 2003,  el señor DEMETRIO 
A. GUERRA, presentó ante esta Autoridad 
Ambiental queja relacionada con la presunta 
actividad de rompimiento de piedra y tala de 
árboles por parte del señor PEDRO 
CASTILLO, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva. (fl 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en contra del señor PEDRO 
CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.077.881 expedida en Villa 
de Leyva, llevadas dentro del expediente 
OOCQ-0042/03, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor PEDRO CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.077.881 expedida en Villa de Leyva, quien 
podrá ser localizado en la vereda Ritoque del 
Municipio de Villa de Leyva, para el 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.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase 
a notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia 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 – Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0042/03 

 
AUTO 0484 

 24 de abril de 2018 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 0838 de 
fecha 13 de septiembre de 2015, 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental 
al señor NESTOR ULLOA VILLAMIL, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.069.675 de Cartagena, para la explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en 
la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio 
de San Pablo de Borbur (Boyacá), proyecto 
amparado por el contrato único de concesión 
minera EDL-112, 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. 0838 de fecha 13 de 
septiembre de 2015, a nombre del señor 
NESTOR ULLOA VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.069.675 de 
Cartagena, y cedida a través de Resolución 
No. 0693 de fecha 18 de junio de 2009, a favor 
de la sociedad ESMERALDAS DE COSCUEZ 
LTDA, identificada con Nit. 900185447-7, 
Representada legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.771.264 de Tunja, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de esmeraldas, 
ubicado en la vereda “Coscuez”, jurisdicción 
del municipio de San Pablo de Borbur 
(Boyacá), a fin de incluir Permiso de 
Vertimientos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0020/04, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio 
de Impacto Ambiental se ajuste a los 

requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la Sociedad ESMERALDAS DE COSCUEZ 
LTDA, identificada con Nit. 900185447-7, a 
través de su representante legal señor 
CARLOS ALBERTO NIÑO MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.771.264 de Tunja, y/o quien haga sus veces, 
en la Carrera 6 No. 6-00, en el municipio de 
Muzo (Boyacá), Celular: 3102845732, o al E-
mail:esmeracosltda@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García 
              Luis Alberto Hernández Parra    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0020/04 
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AUTO 0486 

 30 de abril de 2018  
 

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

Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
005600 de fecha 10 de Abril de 2018, el señor 
LUIS ENRIQUE OSORIO MUÑOZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.243.320 de Bogotá, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado 
“Santa Magdalena”, ubicado en la vereda 
“Ricayá”, en jurisdicción del Municipio de 
Chivatá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
LUIS ENRIQUE OSORIO MUÑOZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.243.320 de Bogotá, en el predio 
denominado “Santa Magdalena”, ubicado en 
la vereda “Ricayá”, en jurisdicción del 
Municipio de Chivatá (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ENRIQUE OSORIO MUÑOZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.243.320 de Bogotá; en la Calle 12 N°10 – 
58 Int. 4, en el municipio de Tunja, Celular: 
3112190395, E-MAIL: 
boyacaradio@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00004-18 
 

AUTO 0488 
 30 de abril 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 

mailto:boyacaradio@gmail.com
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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. 
006285 de fecha 19 de abril de 2018, la 
sociedad CIPRODYSER S.A., identificada con 
Nit. 830125529-2, representada legalmente 
por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.013 de Samacá; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 274 árboles, 
distribuidos en las siguientes cantidades por 
especie: 91 Eucalipto, 98 Pino Radiata y 85 
Pino Patula; localizados en el predio 
denominado “Los Corales”, ubicado en la 
vereda “Loma Redonda”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
006285 de fecha 19 de abril de 2018, por la 
sociedad CIPRODYSER S.A., identificada con 
Nit. 830125529-2, representada legalmente 
por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.013 de Samacá; 
correspondiente a 274 árboles, distribuidos en 
las siguientes cantidades por especie: 91 
Eucalipto, 98 Pino Radiata y 85 Pino Patula; 
localizados en el predio denominado “Los 
Corales”, ubicado en la vereda “Loma 
Redonda”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento forestal 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0056/18, 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 “Los Corales”, 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, 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 CIPRODYSER S.A., identificada 
con Nit. 830125529-2, a través de su 
representante legal señor JAIRO ENRIQUE 
NEIZA ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.013 de Samacá; y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 4 No. 5 - 13, 
en jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), Celular: 3108142722. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
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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-0056/18 
 

AUTO 0489  
30 de abril 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. 
006168 de fecha 18 de abril de 2018, la 
señora ANA LUISA OLARTE GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.588.546 de Bogotá D.C., a través de 
autorizado señor JOSÉ MIGUEL ROMERO 
FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.083.674 de Bogotá D.C.; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 272 
árboles, con un volumen total de 192 m3,  
distribuidos en las siguientes cantidades por 
especie: 259 Melinas, 12 Cedro y 1 Nogal; 

localizados en el predio denominado “Santo 
Domingo”, ubicado en la vereda “Ibacapí”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (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. 
006168 de fecha 18 de abril de 2018, por la 
señora ANA LUISA OLARTE GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.588.546 de Bogotá D.C., a través de 
autorizado señor JOSÉ MIGUEL ROMERO 
FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.083.674 de Bogotá D.C.; 
correspondiente a 272 árboles con un 
volumen total de 192 m3,  distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie: 259 
Melinas, 12 Cedro y 1 Nogal; localizados en el 
predio denominado “Santo Domingo”, ubicado 
en la vereda “Ibacapí”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (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-0057/18, 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 “Santo 
Domingo”, 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 
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de Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del 
IGAC, si el área objeto de intervención, 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 señora ANA LUISA OLARTE GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.588.546 de Bogotá D.C., a través de 
autorizado señor JOSÉ MIGUEL ROMERO 
FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.083.674 de Bogotá D.C.; 
y/o quien haga sus veces; en la Carrera 96 I 
Bis No. 16 H-34, en Bogotá D.C., Celular: 
3114639659. 
 
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 
 

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-0057/18 

 
AUTO 0490  

30 de abril 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. 
006161 de fecha 18 de abril de 2018, los 
señores GLADYS MARÍA SANABRIA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.194.496, de Florián (Santander) y OSCAR 
ORLANDO PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.331 de Florián 
(Santander), a través de autorizado señor 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.910.257 de 
Pauna; solicitaron autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 152 árboles, con un 
volumen total de 184.43 m3, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie: 39 Cedro 
Rosado, 24 Galapo, 38 Moho, y 51 Mopo; 
localizados en el predio denominado “El 
Mopal”, ubicado en la vereda        “Travesías 
y Otro Mundo”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
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aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
006161 de fecha 18 de abril de 2018, por los 
señores GLADYS MARÍA SANABRIA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.194.496, de Florián (Santander) y OSCAR 
ORLANDO PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.331 de Florián 
(Santander), a través de autorizado señor 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.910.257 de 
Pauna; correspondiente a 152 árboles, con un 
volumen total de 184.43 m3, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie: 39 Cedro 
Rosado, 24 Galapo, 38 Moho, y 51 Mopo; 
localizados en el predio denominado “El 
Mopal”, ubicado en la vereda “Travesías y 
Otro Mundo”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (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-0064/18, 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 “El Mopal”, 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, 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 

los señores GLADYS MARÍA SANABRIA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.194.496, de Florián (Santander) y OSCAR 
ORLANDO PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.331 de Florián 
(Santander), a través de autorizado señor 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.910.257 de 
Pauna; y/o quien haga sus veces; en la Calle 
4 No. 1-20, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá), Celular: 3132759676-
3104251426. 
 
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 
 

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-0064/18 
 

AUTO 0491 
 30 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 3575 del 05 de marzo de 
2018, la señora GLADYS RAQUEL 
ARISMENDY PARADA, identificada con C.C. 
No. 60.334.971 de Cúcuta, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 0,032 
l.p.s., con destino a uso pecuario (abrevadero 
manual) de veinte (20) animales bovinos, en 
un caudal de 0,011 l.p.s; para uso agrícola 
(riego aspersión) de 0,32 hectáreas de 
cultivos de pasto y 0,1 hectáreas de maíz, en 
un caudal de 0,021 l.p.s, a derivar del 
“Manantial La Falda”,  en la vereda Waita del 
municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
Esta Territorial, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora GLADYS RAQUEL 
ARISMENDY PARADA, identificada con C.C. 
No. 60.334.971 de Cúcuta, con destino a uso 
pecuario (abrevadero manual) de veinte (20) 
animales bovinos; para uso agrícola (riego 
aspersión) de 0,32 hectáreas de cultivos de 
pasto y 0,1 hectáreas de maíz, a derivar del 
“Manantial La Falda”, en la vereda Waita del 
municipio de Socha, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora GLADYS RAQUEL ARISMENDY 
PARADA, identificada con C.C. No. 
60.334.971 de Cúcuta, ubicada en la vereda 
Waita, para tal efecto comisionar a la 
Personería Municipal de Socha, 
concediéndole un término de veinte (20) días. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00040/18. 

 
AUTO 0492 

 30 de abril de 2018  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, 
EN USO DE LAS FACULTADES 
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CONFERIDAS 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 Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 104-12138 del 04 de agosto 
de 2017, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
HAYO VEREDA SOCOTACITO SECTOR 
ALTO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, 
identificada con Nit. No. 900257880-3, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,336 l.p.s., con destino a uso 
doméstico colectivo de cuarenta y cinco (45) 
personas suscriptoras, trece (13) personas 
transitorias y ciento setenta y siete (177) 
personas permanentes, en un caudal de 0,19 
l.p.s; para uso pecuario (abrevadero manual) 
de doscientos cuarenta y cuatro  (244) 
animales bovinos, en un caudal de 0,14 l.p.s, 
a derivar de la “Quebrada El Hayo”,  en la 
vereda Socotacito del municipio de Paz de 
Río. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la oficina territorial de Socha, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL HAYO VEREDA 
SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificada con 
Nit. No. 900257880-3, con destino a uso 
doméstico colectivo de cuarenta y cinco (45) 
personas suscriptoras, trece (13) personas 
transitorias y ciento setenta y siete (177) 
personas permanentes; para uso pecuario 
(abrevadero manual) de doscientos cuarenta 
y cuatro (244) animales bovinos, a derivar de 
la “Quebrada El Hayo”, en la vereda 
Socotacito del municipio de Paz de Río, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HAYO VEREDA 
SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificada con 
Nit. No. 900257880-3, ubicada en la vereda 
Socotacito y/o personería Municipal de Paz de 
Río. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00029/18. 
 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

119 
 

AUTO 0497  
30 de abril 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. 
006417 de fecha 23 de abril de 2018, los 
señores ISABELINA DÍAZ VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.942.374 de Aquitania, CARLOS ARIEL 
PÉREZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.624 de Sogamoso y 
NELSY AURORA PÉREZ DÍAZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.365.918 de 
Sogamoso, a través de autorizado señor 
ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.377 de Tasco; solicitaron autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados, con 
un volumen total de 322.49 m3,  distribuidos 
en las siguientes cantidades por especie: 162 
Acacia Negra, 160 Eucalipto y 244 Pino 
Patula; localizados en diferentes predios 
denominados “La Estancia, La Loma y La 
Fuente”, ubicados en la vereda “Amarillos”, en 
jurisdicción del municipio de Cuítiva (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. 
006417 de fecha 23 de abril de 2018, por los 
señores ISABELINA DÍAZ VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.942.374 de Aquitania, CARLOS ARIEL 
PÉREZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.624 de Sogamoso y 
NELSY AURORA PÉREZ DÍAZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.365.918 de 
Sogamoso, a través de autorizado señor 
ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.377 de Tasco; con un volumen total de 
322.49 m3, distribuidos en las siguientes 
cantidades por especie: 162 Acacia Negra, 
160 Eucalipto y 244 Pino Patula; localizados 
en diferentes predios denominados “La 
Estancia, La Loma y La Fuente”, ubicados en 
la vereda “Amarillos”, en jurisdicción del 
municipio de Cuítiva (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, la autorización de árboles 
aislados solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0065/18, 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 a los 
predios denominados “La Estancia, La Loma y 
La Fuente”: 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 de los citados predios, constatar 
la información presentada por el solicitante y 
emitir el correspondiente concepto técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores ISABELINA DÍAZ VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.942.374 de Aquitania, CARLOS ARIEL 
PÉREZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.624 de Sogamoso y 
NELSY AURORA PÉREZ DÍAZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.365.918 de 
Sogamoso, a través de autorizado señor 
ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.377 de Tasco; Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 13 Nº. 2 SUR-32, Barrio la Villita, en 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3102858600. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Cuítiva (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 FORERO7 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0065/18 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0487 
 20 de febrero de 2018  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1067 del 21 de julio 
del 2016 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
renovación  de  concesión  de  aguas  
superficiales  a  nombre  de  la  ASOCIACIÓN   
DE  SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CONCENTRA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO , identificada con 
Nit. No. 900299114-1, con destino a uso 
doméstico de ciento noventa (190) personas 
permanentes, cuarenta (40) personas 
transitorias. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación  
de  concesión  de  aguas  superficiales  a  la  
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CONCENTRA VEREDA 
SOAPAGA, identificada con Nit. 900299114-
1, en un caudal total de 0,36 L/s, a  derivar de  
la  fuente  denominada "Quebrada Llano de 
Paja", georreferenciada en las coordenadas 
Latitud: 6° 02' 24,73" Norte, Longitud: 72° 45' 
50,41", Oeste, a una altura de 2842 msnm, en 
la vereda Socotacito, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río; con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
44 suscriptores (190 personas permanentes y 

40 transitorias), los cuales harán uso del 
recurso hídrico en la vereda Soapaga del 
municipio de Paz de Río. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO  CONCENTRA VEREDA 
SOAPAGA, que  deberá  asegurar la  
captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente 
se está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La  Concesión  de  
Aguas Superficiales otorgada  mediante  el 
presente  Acto  Administrativo  deberá  ser 
utilizado  única  y  exclusivamente  para  uso  
DOMESTICO    de acuerdo a lo establecido en 
el presente artículo, el caudal concesionado 
en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para las necesidades a satisfacer, en 
el evento de una ampliación o disminución del 
caudal el concesionario deberá informar a  
CORPOBOYACÁ  dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del 
Decreto  1076  de  2015, razón  por la  cual 
esta  Autoridad  Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso del 
recurso hídrico ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, deberá ajustar las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por esta entidad. 
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ARTÍCULO  TERCERO: Informar a la titular 
que cuentan con un término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo para la 
adecuación de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso  constructivo  ni a  la  
calidad  de  los materiales utilizados para  la  
construcción  de  la  estructura  y/o  
modificación  de  control de  caudal, no  se  
garantiza  en  ningún  sentido  la  estabilidad 
de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO  SEGUNDO: La  interesada  
tendrá  en  cuenta  como  mínimo  las  
siguientes  medidas de administración, 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá 
hacer uso  de  la  concesión. Para  el ajuste  
de  la  obra  de  control de  caudal, no  se  
deberá  utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTICULO CUARTO: El término de la 
renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales que se otorga es de Diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis (6) meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La  titular de  la  
renovación  de  Concesión  de  Aguas  
Superficiales, deberán presentar en el término 
de un (1) mes contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
el formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, en cumplimiento del Decreto 
373 de 1997, la oficina Territorial de Socha, 
dará la asesoría que se requiere para el 
diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La  concesionaria  
deberá  presentar la  auto  declaración  anual, 
con  la  relación  de  costos  anuales  de  
operación  del proyecto , en  el mes  de  
noviembre  del presente año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
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ARTÍCULO OCTAVO: La  titular de  la  
concesión  de  aguas  superficiales, deberán  
allegar durante el mes de enero de cada año 
el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las 
siguientes condiciones: 
 
 
 

 
 
* 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 CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO  CONCENTRA  VEREDA 
SOAPAGA, que como medida de 
compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 400 
árboles correspondientes a 0,4 hectáreas, 
reforestadas con  especies nativas de  la  
zona, en  el áreas de  recarga hídrica aledañas 
que  ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento. La siembra deberá 
realizarse en el próximo periodo de lluvias 
certificado por IDEAM, luego de ejecutada 
deberá allegarse a la Corporación un  informe 
con su respectivo  registro  fotográfico  que  
contenga  el polígono  georreferenciado del 
área reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ    se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 

de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún  derecho  de  
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se  susciten  con  motivo de la constitución  o  
ejercicio  de  servidumbres  en  interés  público  
o  privado , la  interesada  deberá  seguir el 
trámite  establecido  en  los  artículos  
2.2.3.2.14.6  a  2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO  DECIMO  TERCERO: La  
Concesionaria  no  deberá  alterar  las  
condiciones  impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva  ante                
CORPOBOYACÁ, demostrando  la  
necesidad  de  modificar la  presente  
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO  CUARTO:  Serán  
causales  de  caducidad  por la  vía  
administrativa, además  del incumplimiento de 
las condiciones  de  que  trata  la  presente  
Resolución, las  contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO  DECIMO  QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará  seguimiento  
periódico  al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo  a  la  ASOCIACIÓN  DE  
SUSCRIPTORES  DEL  ACUEDUCTO  
CONCENTRA  VEREDA SOAPAGA, 
identificada con Nit. 900299114-1, ubicada en 
la vereda Soapaga sector concentra del 
municipio de Paz de Río, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado  
municipio , quien  deberá  remitir las 
constancias de  las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, y entréguesele copias del 
concepto  técnico  CA-47/17 del 06 de  
diciembre  de  2017  y memorias técnicas 
calculo  y planos del sistema  de  captación, 
de  no  ser posible  así, procédase  a  notificar 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO  DECIMO  SEPTIMO: Remitir 
copia  de  la  presente  providencia  a  la  
Alcaldía  Municipal de Paz de Río para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO  DECIMO  OCTAVO: El 
encabezamiento  y  la  parte  resolutiva  de  la  
presente  Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO  DECIMO  NOVENO: Contra  la  
presente  providencia  procede  el Recurso  de  
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro  de  los diez 
(10 ) días hábiles siguientes a  la  notificación  
personal o  a  la  notificación  por aviso, o  al 
vencimiento  del término  de  publicación, 
según  el caso , si a  ello  hubiere  lugar, y  con  
la  observancia  de  lo  prescrito  en  los  
artículos  76  y  77  del Código  de  
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:     Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 —12 00CA-0240-09 

 
 RESOLUCIÓN 1025 
 03 de abril 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. 885 del 12 de julio del 
2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor LUIS ALBERTO GIL, identificado 
con la C.C. No. 4.207.137 de Paz de Rio, con 
destino auso pecuario (abrevadero) de 
cuarenta (40) animales bovinos y uso agrícola 
(riego aspersión) de cuatro punto dos (4.2) 
hectáreas para riego de pasto, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada 
Buntia", en la vereda Buntia, jurisdicción del 
municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALBERTO GIL identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 4.207.137 de Paz de Rio, a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada 
Buntia" georreferenciada en las coordenadas: 
Latitud: 5º 52' 40,50" Norte, Longitud: 72° 50' 
26,59" Oeste, a una altura de 2500 msnm, 
ubicada en la vereda Buntia, jurisdicción del 

municipio de Beteitiva, en un caudal total de 
0,614 L/s, para uso agropecuario en los 
siguientes predios: 
 
 

NOMBRE 
GEORREFERENCIACIÓN CEDULA 

CATASTRAL 

EXTENSIÓN 
REAL IGAC 

(Ha) LATITUD (NORTE) LONGITUD (OESTE) 

1.Agua 
Blanca 

5° 52’ 49,49’’ 72° 49’ 50,75’’ 000100050290000 0,67 

2.La 
Mesita 

5° 52’ 41,06’’ 72° 49’ 52,9’’ 000100050302000 0,19 

3.Lagunita 5° 52’ 46,27’’ 72° 49’ 43,21’’ 000100050288000 1 

4.El 
Eucaliptus 

5° 52’ 32,45’’ 72° 49’ 56,21’’ 000100050304000 0,63 

 
Dicho caudal se discrimina de la siguiente 
manera: 0,014 L/s con destino a satisfacer las 
necesidades de uso pecuario (Abrevadero) de 
Veinte (20) animales bovinos, y 0,60 L/s para 
uso agrícola (Riego aspersión) de 2,49 
Hectáreas de cultivo de pasto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
LUIS ALBERTO GIL, que deberán asegurar la 
captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente 
se está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única yexclusivamente para uso 
AGROPECUARIO de acuerdo a lo establecido 
en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para las 
necesidades a satisfacer, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
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 que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso del recurso 
hídrico ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, deberá construir la obra de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por esta entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo para implementar 
la obra de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

126 
 

construcción de la estructura y/o modificación 
de control de caudal, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra siendo 
este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de administración, manejo y 
protección ambiental: 
 
a) Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
b) Establecer zonas de depósito de materiales 
de excavación generadosen la construcción 
de la cimentación de las obras. 
c) Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 
d) Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar 
vertimientos de materiales sólidos y/o liquido 
contaminante. 
e) Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sobrante, con el fin de 
evitar el arrastre de material solido por la lluvia. 
f) Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para el ajuste de la 
obra de control de caudal, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
de la concesionaria dentro de los últimos seis 
(6) meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción 
de perdida y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
término de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o 
en la oficina usuarios de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionado 
deberá presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del provecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la 
concesión 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. 
 

http://www.coprpoyaca.gov.co/


                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

127 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular, que 
como medida de compensación deben 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 800 árboles correspondientes a 
0,72 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en el áreas de recarga 
hídrica o ronda de protección de la fuente 
"Quebrada Buntia" que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. 
La siembra deberá realizarse dentro de los 
sesenta (60) días siguientes al próximo 
periodo de lluvias certificado por IDEAM, luego 
de ejecutada deberá allegarse a la 
Corporación un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga el polígono 
georreferenciado el área reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 

considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
.  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas para la construcción de la 
bocatoma o la instalación de la tubería de 
distribución; para resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la constitución 
o ejercicio de servidumbres en interés público 
o privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular 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: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Denegar la 
oposición presentada mediante radicado No. 
104-17744 del 10 de noviembre de 2017, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS ALBERTO 
GIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.207.137 de Paz de Rio, ubicado en la vereda 
Buntia del municipio de Beteitiva, para tal 
efecto comisiónese al Personero Municipal de 
dicho municipio y entréguesele copias del 
concepto técnico CA-044/17 del 19 de 
diciembre de 2017 y memorias técnicas 
calculo y planos del sistema de captación, 
concediéndole un veinte (20) días para tal 
efecto, ubicado en la carrera 4 No. 3 – 09 
parque principal municipio de Beteitiva, 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 DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a los opositores 
comisionando para tal efecto al Personero 
Municipal de Beteitiva y entréguesele copia 
del radicado No. 104-17744 del 10 de 
noviembre de 2017, concediéndole un veinte 
(20) días para tal efecto, ubicado en la carrera 
4 No. 3 – 09 parque principal municipio de 
Beteitiva, 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 DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio 
de Beteitiva para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO  VIGESIMO: 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 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: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: 110-50 104-12 OOCA-00114-17. 

 
RESOLUCIÓN 1026  
03 de abril 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. 1798 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la COMPAÑIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-
4, con el fin de realizar la construcción del 
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colector pluvial en el sector La Escuela, barrio 
El Oriente, para la quebrada Ombachita, en el 
municipio de Sogamoso, el cual nace de 
acuerdo al estudio de conveniencia y 
oportunidad teniendo en cuenta que es un 
área que en época de lluvia sufre 
inundaciones afectando estructuralmente las 
viviendas y la vía; los estudios técnicos 
realizados en el área de influencia directa en 
conjunto con la comunidad acordaron la 
construcción de la obra para controlar y 
disminuir la afectación de las viviendas, vías y 
así mejorar el bienestar de la comunidad, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso.  .......  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 891800031-4, y en consecuencia recibir 
la obra consistente en la construcción de un 
Colector Pluvial, en la Quebrada Ombachita, 
en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud 5° 42’ 30.77” N y Longitud: 72° 55’ 
19.94” a una elevación de 2525 m.s.n.m., en 
el sector La Escuela, barrio Oriente del 
municipio de Sogamoso, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
permiso debe garantizar el mantenimiento y 
buen estado del Colector Pluvial, en caso de 
encontrarse fallas o daños en la estructura 
deberá realizar las respectivas reparaciones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 891800031-4, que el punto de descargar 
del Colector Pluvial debe estar identificado y 
referenciado en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del perímetro sanitario 

del municipio de Sogamoso, el cual se 
adelanta bajo el expediente OOPV-0020/04. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras públicas, 
ni de servicios públicos, en caso de requerirse 
la intervención, debió o deberán tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La COMPAÑIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-
4, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento 
por dos (2) años de trescientos (300) 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 Sogamoso 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 QUINTO: 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 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 891800031-4, deberá retirar de manera 
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inmediata los escombros producto del colapso 
y realizar inmediatamente las medidas de 
manejo pertinentes para evitar contaminación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La COMPAÑIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800031-
4, 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 
permitan la verificación del cumplimiento del 
permiso.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce no amparó ni ampara 
el aprovechamiento de ningún recurso natural; 
la captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiliza la solicitud presentada 
ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo 
debe adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida o contar con los debidos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. Así 
mismo, no se autorizó el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente y 
su franja de protección. 
 
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 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 891800031-4. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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: CORPOBOYACÁ se 

reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. OC-
171-18 SILAMC del 06 de marzo de 2018, 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 Seis de 
Septiembre, Edificio Administrativo Piso 3 del 
municipio de Sogamoso (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
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Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00067-17. 

  
RESOLUCIÓN 1027  
03 de abril 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. 2387 del 11 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
JOSÉ ANTONIO ALVARADO ECHEVERRÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.775.241 expedida en Tunja y CLODOSINDA 
ECHEVERRÍA DE ALVARADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.262.312 
expedida en Tunja, para uso pecuario de 5 

animales y uso agrícola de 3 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Jusacha, en beneficio de los 
predios denominados “El Cerezo”  y “El 
Recuerdo” ubicados en la vereda Rista del 
municipio de Motavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
JOSÉ ANTONIO ALVARADO ECHEVERRÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.775.241 expedida en Tunja y CLODOSINDA 
ECHEVERRÍA DE ALVARADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.262.312 
expedida en Tunja, en un caudal de 0,070 L/s 
para uso agrícola de 1,4 Hectáreas y un 
caudal de  0,0023 L/s para uso pecuario de 5 
animales; para un caudal total de 0,072 L/s; lo 
que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 6,22 m3, a derivar 
de la fuente denominada Quebrada Fusacha, 
localizada en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 34’ 53.4” Norte; Longitud: 073° 23’ 21.3” 
Oeste, a una  altura de 2.956 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda Rista del Municipio de 
Motavita. 
 
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 
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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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores JOSÉ ANTONIO ALVARADO 
ECHEVERRÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.775.241 expedida en Tunja 
y CLODOSINDA ECHEVERRÍA DE 
ALVARADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.262.312 expedida en 
Tunja, 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-0263-16 del 22 de junio de 2016. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO 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: Los señores JOSÉ 
ANTONIO ALVARADO ECHEVERRÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.775.241 expedida en Tunja y CLODOSINDA 
ECHEVERRÍA DE ALVARADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.262.312 
expedida en Tunja, deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO 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 treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los  titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 155 
árboles, de especies nativas de la zona, como 
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Aliso, Sauce, Urapan, San Gregado, entre 
otros, en la ronda de protección de la 
quebrada Fusacha, 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: 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 
AUTODEC
LARACIÓN 

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. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: 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 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 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 
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general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 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 a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 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-0263-16 del 22 de junio 
de 2016 a los señores JOSÉ ANTONIO 
ALVARADO ECHEVERRÍA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.775.241 

expedida en Tunja y CLODOSINDA 
ECHEVERRÍA DE ALVARADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.262.312 
expedida en Tunja, en la vereda Rista, para el 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Moavita, 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, 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 Motavita, (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-00234-15. 
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RESOLUCIÓN 1028 
 03 de abril 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. 0680 del 19 de mayo 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SEGUNDO RAFAEL 
RODRIGUEZ MONTAÑA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.175.378 de Toca, 
para uso agrícola a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Mecha, en un 
caudal de 0,2 L/s, en beneficio de los predios 
denominados “San Rafael 1 y 2” ubicados en 
la vereda Poravita del municipio de Oicatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
SEGUNDO RAFAEL RODRIGUEZ 
MONTAÑA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.175.378 de Toca, en un 
caudal total de 0.20 L/s para uso agrícola en 
riego de 2.98 Hectáreas, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Canal La Mecha”, en las 
siguientes coordenadas geografías Latitud 
5°36'36.60" N y Longitud 73°18'58.80" W, en 
los predios denominados San Rafael I y II, 
ubicados en la Vereda Poravita del municipio 
de Oicatá.   

 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
SEGUNDO RAFAEL RODRIGUEZ 
MONTAÑA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.175.378 de Toca, 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-
342-15 SILAMC del 19 de abril de 2016. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
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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. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en 
cuenta el sistema actual de derivación del 
titular, deberá sellar el canal que comunica la 
fuente objeto de concesión con el reservorio, y 
adoptar los diseños entregados por la 
CORPORACIÓN.   
   
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por 
lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se 
transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor SEGUNDO 
RAFAEL RODRIGUEZ MONTAÑA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.175.378 de Toca, deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las lluvias.  

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO QUINTO: El señor SEGUNDO 
RAFAEL RODRIGUEZ MONTAÑA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.175.378 de Toca, deberá diligenciar en el 
término de treinta (30) días, el formato 
FGP_09 denominado Información Básica del 
Programa de uso eficiente y ahorro del 
agua (PUEAA); para lo anterior 
CORPOBOYACÁ le brindara brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, para lo cual deberá coordinar 
previamente la respectiva cita a los siguientes 
números PBX 7457192 – 7457188 – 7457186 
Ext 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 311 
árboles, de especies nativas en la zona 
protectora del canal La Mecha, 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 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. 
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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 

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. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: 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. 
 
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.  
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-342-15 SILAMC del 19 
de abril de 2016 al señor SEGUNDO RAFAEL 
RODRIGUEZ MONTAÑA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.175.378 de Toca, 
en el Conjunto Residencial Acacias casa 1 en 
el km 2 via Paipa en el Municipio de Combita, 
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 Oicatá (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, con 
el fin de avocar conocimiento sobre las 
derivaciones por canales para riego por 
gravedad, de las que trata el numeral 4.10 del 
concepto técnico No. CA-342-15 SILAMC del 

19 de abril de 2016, y tomar las 
determinaciones pertinentes. 
 
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-00081-15. 

 
RESOLUCIÓN 1029  
03 de abril 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. 1719 del 04 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la sociedad 
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ASESORIAS Y DISEÑOS SUAREZ Y CIA 
LTDA, identificada con NIT. 860036665-3, a 
través de su representante legal, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Rio 
Chicamocha”, ubicada en la vereda 
“Resguardo”, en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá), en un caudal correspondiente 
a 0,7 L/s, para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa, en 
cinco (5) hectáreas, pasto en nueve (9) 
hectáreas y uso pecuario de veinte (20) 
bovinos.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a la sociedad 
ASESORIAS Y DISEÑOS CIA LTDA 
identificada con NIT. 860.036.665-3, en un 
caudal total de 2,19 L/s distribuido en 0,01 L/s 
para uso pecuario y 2,18 L/s para uso agrícola, 
a derivar de la fuente denominada Río 
Chicamocha, en los puntos de coordenadas 
para Electrobomba Latitud 5°28'54,26"N y 
Longitud 72°55'52,84"W a 2544 msnm y 
Tractobomba Latitud 5°28'55,3" N y Longitud 
72°56'7,32"W a 2550 msnm, ubicados en los 
predios La Pradera y El Naranjo en la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular 
de la concesión que teniendo en cuenta que el 
equipo instalado son dos bombas que tienen 
capacidad de extraer caudales de 7,30 y 8,7 
L/s, el tiempo de bombeo diario no debe 
superar siete  (7) horas y doce (12)  minutos 
para la electrobomba y seis (6)  horas con tres 
(3) minutos para la tracto bomba, en el cual 
extraerá un volumen 189,21 m3 diarios, 
equivalente al caudal otorgado de 2,19 L/s; si 
el usuario usa las dos bombas al tiempo solo 
podrá derivar por un periodo máximo de tres 
(3) Horas y diecisiete (17) minutos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 

presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
agrícola y pecuario, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO 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: Recibir a satisfacción 
la obra de captación comprendida por una 
electrobomba de 10 Hp con una capacidad de 
extracción de 7,30 I/s para extraer un volumen 
máximo diario de 189,21 m3al día. 
 
ARTICULO TERCERO: Recibir a satisfacción 
la obra de captación comprendida por una 
tractobomba de 75 Hp con una capacidad de 
extracción de 8,70 I/s para extraer un volumen 
máximo diario de 189,21 m3al día. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la sociedad 
ASESORIAS Y DISEÑOS CIA LTDA 
identificada con NIT. 860.036.665-3, que debe 
destinar el 15% de los predios “La Pradera”, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 
070-77644 y “El Naranjo” identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 070-110734, para 
uso forestal protector-productor con el fin de 
promover la formación de bosques 
productores-protectores, por lo anterior, 
solamente podrá hacer uso de 12,67 Ha de las 
17,53 Ha como se ve en la siguiente gráfica:  
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ARTICULO QUINTO: Informar a la sociedad 
ASESORIAS Y DISEÑOS CIA LTDA 
identificada con NIT. 860.036.665-3, que 
teniendo en cuenta el abrupto cambio de las 
condiciones meteorológicas pueden ocasionar 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ 
solicitara que reduzca el consumo del recurso 
hídrico en su caudal para estas temporadas, 
para esto se dará oportuno aviso y se 
realizaran seguimientos continuos para 
verificar su cumplimiento. 
    
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba y presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ un informe con su 
respectivo registro fotográfico y las 
especificaciones técnicas de macromedidor, 
para lo cual se le otorga un término de treinta 
(30) días 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 sociedad 
ASESORIAS Y DISEÑOS CIA LTDA 
identificada con NIT. 860.036.665-3, debe 
presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener 
las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1.200 
árboles con especies nativas de la zona, 
preferiblemente en la zona de recarga hídrica 
del “Rio Chicamocha” 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 SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
sociedad ASESORIAS Y DISEÑOS CIA LTDA 
identificada con NIT. 860.036.665-3, a través 
de su representante legal, en la Calle 116A 
No. 70C - 51 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 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 Tuta 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-00235-16. 

 
RESOLUCIÓN 1030 
 03 de abril 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. 0664 del 23 de mayo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la sociedad 
“PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE ALIMENTOS SORACA S.A C.I” (P.A.S LA 
TOCANITA) identificada con NIT. No. 
820005385-8, con JORGE RANSES 
GARRIDO MORENO, identificado con cedula 
de ciudadanía No.19.105.355 de Bogotá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“QUEBRADA LA COLORADA”, ubicada en la 
vereda “PUENTE HAMACA”, en jurisdicción 
del municipio de Soraca (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso industrial, para procesamiento de 
alimentos.   
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE ALIMENTOS SORACA S.A C.I (P.A.S LA 
TOCANITA) identificada con NIT. No. 
820005385-8, en un caudal total de 3,63 LPS 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
NN” en el punto  de las coordenadas  Latitud 
5°30'07.1" Longitud 73°20'14,7" altura 2810 
m.s.n.m, para el procesamiento y 
congelamiento de tubérculos (Papa y Yuca) en 
el predio identificado con matricula catastral 
070-144152, ubicado en la Vereda Otro Lado, 
Jurisdicción del Municipio de Soracá, 
Departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado 
o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

 
ARTICUO SEGUNDO: Informar al titular de la 
concesión que como el vertimiento generado 
en la actividad se realiza al alcantarillado 
municipal, deberá cumplir con lo normado en 
el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 
2015, siendo su responsabilidad el 
cumplimiento de los límites máximos 
permisibles establecidos en la Resolución 631 
de 2015 según la actividad desarrollada, así 
como la presentación anual de la 
caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un 
laboratorio acreditado por el IDEAM. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de 
la concesión, para que presente un informe 
ante esta Corporación que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado, en un término no mayor a 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la 
concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor  a la salida de la bomba, con el 
fin de realizar un control del caudal captado.    
    
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporaciónen un término 
de tres meses (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
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beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1.200 
árboles, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada N.N”, para el 
cumplimiento de esta obligación deberá ser 
presentado un plan de establecimiento y 
manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y 
aprobado por parte de esta corporación, para 
lo cual contara con un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano.. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 

 
*  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 

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 ** 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
la presente providencia a la PROCESADORA 
Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA S.A C.I (P.A.S LA TOCANITA) 
identificada con NIT. No. 820005385-8, a 
través de su representante legal, en el 
kilómetro 6 vía Tunja, en el municipio de 
Soraca (Boyacá), celular: 3102534935, 
teléfono: 7431522. E-mail: 
procepapas@yahoo.com. De no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
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 Soraca 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 

mailto:procepapas@yahoo.com
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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-00076-17. 
 

RESOLUCIÓN 1031  
03 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

desistimiento de un trámite administrativo 
y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0615 del 06 de mayo 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor EDILBERTO 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 16.156.985 de Bogotá, para 
uso doméstico- individual, agrícola y pecuario, 
a derivar del Aljibe Alto del Curo, en un caudal 
de 0.37 LPS, en los predios denominados 
“Alto del Curo” y “Las Delicias”, ubicados en 
las veredas San Isidro y San Emigdio, 
respectivamente, del municipio de Santana.      
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor 
EDILBERTO RODRÍGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 16.156.985 de 
Bogotá y en consecuencia  ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00066-15, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
EDILBERTO RODRÍGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 16.156.985 de 
Bogotá, que la presente declaratoria de 
desistimiento, no le impide solicitar 
nuevamente la Concesión de Aguas 
Superficiales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor EDILBERTO 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 16.156.985 de Bogotá, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Santana 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 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00066-15. 

 
RESOLUCIÓN 1032  
03 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

desistimiento de un trámite administrativo 
y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0707 del 21 de mayo 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora SOCORRO NEIRA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.174.751 de Toca, y el señor LUIS MIGUEL 
NEIRA SOSA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.593 de Toca, para uso 
doméstico, agrícola y pecuario a derivar del 
Manantial El Pino EN UN CAUDAL DE 4,4 lps, 
en beneficio del predio denominado “El Pino” 
ubicado en la vereda Tuaneca del municipio 
de Toca.    
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por la señora 
SOCORRO NEIRA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, y el señor 
LUIS MIGUEL NEIRA SOSA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.279.593 de Toca 
y en consecuencia  ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00085-15, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
SOCORRO NEIRA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, y el señor 
LUIS MIGUEL NEIRA SOSA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.279.593 de Toca, 
que la presente declaratoria de desistimiento, 
no le impide solicitar nuevamente la 
Concesión de Aguas Superficiales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a la señora SOCORRO NEIRA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.174.751 de Toca, y el señor LUIS MIGUEL 
NEIRA SOSA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.593 de Toca, en la 
manzana D-casa 8 Barrio San Carlos en el 
municipio de Toca; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
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aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00085-15. 

 
RESOLUCIÓN 1033 
 03 de abril 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. 5331 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió 
desistir del trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales solicitado 
por el señor LUIS FELIPE CASTRO 
MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, debido 
a que se le había requerido presentar la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por 
la Secretaria de Salud de Boyacá para 
continuar con el trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales, y al momento de expedir 

la mencionada providencia aparentemente no 
había sido presentada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso 
de Reposición interpuesto por el señor LUIS 
FELIPE CASTRO MARTINEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.079.408 de 
Cerinza, y en consecuencia REVOCAR en su 
totalidad la Resolución No. 5331 del 29 de 
diciembre de 2017, por medio de la cual se 
declaró desistido el trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales y se ordenó 
el archivo del expediente OOCA-00157-17, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOCA-00157-15 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de continuar con 
el trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales, y así tomar una decisión de 
fondo sobre la viabilidad o no  de otorgar la 
misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al  señor LUIS FELIPE 
CASTRO MARTINEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.079.408 de Cerinza, en la 
Carrera 5 No. 6-66 del municipio de Cerinza 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede 
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recurso alguno en virtud de lo normado en el 
artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-00157-15. 

 
RESOLUCIÓN 1034  
03 de abril 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. 003613 
del 03 de marzo de 2016, el ACUEDUCTO 
VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con NIT 900096074-1, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales, 
para uso doméstico y pecuario, a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas aljibes “El 
Varital”, “El Guache” y “Mortiño” ubicados en 
la vereda “El Salvial”, 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 el ACUEDUCTO 
VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con NIT 900096074-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-00060-16, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
900096074-1, 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 al 
representante legal del ACUEDUCTO 
VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con NIT 900096074-1, en 
la Calle 25 No. 22-38 en el 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 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 
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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-00060-16 

 
RESOLUCIÓN 1037  
03 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 
Licencia Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1733 del 13 de junio 
de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, solicitada por medio de Radicado 
No. 6853 del 7 de mayo de 2012, por la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. 
Identificada con Nit. No. 830099238-2, 
representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENEVAIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 3.249.836 de El Colegio, a través de 
Apoderada, las Doctoras JINETH MARYURY 
MUÑOZ ROBLES y MARCELA ELIANA 
BAYONA para la explotación de un yacimiento 
de caliza; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión No. 1318-15, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Diravita- Llano del municipio de 
Firavitoba. (Folio No. 100).   

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 
830099238-2, representada legalmente por el 
señor FIDEL ARMANDO CORTES 
BENAVIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.249.836 de El Colegio, para 
la explotación a cielo abierto de un yacimiento 
de Caliza y su proceso beneficio; proyecto a 
desarrollarse dentro del Título Minero No. 
1318-15, otorgado por la Secretaria Agraria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá, ubicado 
en la Vereda “Diravita Llano”, en jurisdicción 
del Municipio de Firavitoba (Boyacá), el cual 
cuenta con un área superficial 9 hectáreas y 
9970 m2, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y a la siguiente tabla de 
coordenadas, así:  
 

POLÍGONO OOLA-0019/12 

PUNTO NORTE ESTE LATITUD LONGITUD  

1 1120219,55 1119767,88 5°40’56.38’’ 72°59’47.04’’ 

2 1121050,00 1119700,00 5°41’23.42’’ 72°59’49.19’’ 

3 1121097,00 1119700,00 5°41’24.95’’ 72°59’49.19’’ 

4 1121348,88 1119902,05 5°41’33.13’’ 72°59’42.61’’ 

5 1121557,00 1119703,75 5°41’39.92’’ 72°59’49.04’’ 

6 1121557,00 1120005,52 5°41’39.90’’ 72°59’39.23’’ 

7 1121301,41 1120116,61 5°41’31.57’’ 72°59’35.64’’ 

8 1121302,23 1120060,39 5°41’31.60’’ 72°59’37.46’’ 

9 1121259,11 1119984,52 5°41’30.20’’ 72°59’39.93’’ 

10 1121216,96 1119852,25 5°41’28.84’’ 72°59’44.23’’ 

11 1121119,30 1119909,81 5°41’25.’66’’ 72°59’42.37’’ 

12 1121050,00 1119896,47 5°41’23.40’’ 72°59’42.81’’ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la 
implementación y adecuación de la siguiente 
infraestructura, las cuales se localizarán 
dentro del área del proyecto, así: 
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PARÁGRAFO: La infraestructura a instalar, 
se pretende realizar bajo características 
móviles y se acondicionarán de acuerdo a la 
dinámica de la explotación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, deberá dar 
estricto cumplimiento a las obligaciones que 
se enuncian a continuación: 
 

1. Área proyectada a intervenir:  

 
 

2. Zonificación de Manejo Ambiental: 
Teniendo en cuenta que toda el área del título 
minero No. 1318-15 será objeto de 
intervención, se exceptúan las tres áreas que 
fueron determinadas como de sensibilidad 
ambiental (alta, media, baja), tales como: 

 
Zonas de exclusión: Corresponde a las áreas 
que no pueden ser intervenidas por las 

actividades del proyecto, se identificó un 
manantial de agua que se encuentra fuera del 
título, además de la ubicación de dos viviendas 
para las cuales se deja un área de protección 
de (100 mts). 

 
Áreas de intervención con restricciones: Se 
determinan las vías con una importancia 
moderada ya que podrían llegar a ocasionar 
alteraciones de la dinámica socio-económica. 
También se incluyen en esta categoría varias 
corrientes de tipo intermitente, y que se 
encuentran ubicadas por fuera de las áreas de 
influencia directa. 

 
Zonas de intervención: Son áreas que 
posiblemente serán intervenidas tales como 
tierras desnudas o degradadas, pastos limpios, 
plantaciones de eucalipto, depósito de estériles, 
temporal y escombrera. 

 
3. El proyecto contará con dos (2) vías de 

acceso, las cuales se describen la siguiente 
manera: la primera que conduce de 
Sogamoso - Cruce Rio Chiquito, con vía 
pavimentada a una distancia de 11.4 Km del 
título Minero, y la segunda, desde el casco 
urbano del municipio de Firavitoba, a una 
distancia aproximada de 4 km.   
 

4. La ubicación del botadero de estériles para el 
título minero No. 1318-15, será el denominado 
“Botadero 5”, establecido en la Figura 5 del 
E.I.A presentado a través de Radicado No. 
13377 del 25 de septiembre del 2015, que se 
encuentra dentro del Polígono objeto de 
explotación, así. 
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5. Proyección interna de vías: Dentro de la 

explotación minera se autoriza, que a medida 
que se vaya generando el proyecto minero, se 
realice la proyección interna de dos (2) vías, 
las cuales deben cumplir con la siguiente 
descripción: Construcción de dos (2) vías de 
7.5 ms de ancho cada una, con una pendiente 
máxima de 12%. La primera que comunicará 
el área de trituración y acopio, con la vía que 
actualmente sale a la garita; y al segunda, que 
atraviesa todo el título minero en sentido norte 
sur, la cual permite llega a los frentes de 
trabajo durante la explotación. El trazado 
autorizado para tales vías es el que se 
encuentra en el Mapa 1.5, Plano 6.1, 
denominado “localización de vías e 
infraestructura”, del documento allegado con 
Radicado No. 13377 del 25 de septiembre de 
2015, así.  
 

 
 

6. Programa de seguimiento y monitoreo del 
proyecto: Para realizar el seguimiento y 
monitoreo, se tomará como referencia la tabla 
incluida dentro del documento de información 
complementaria, allegado a través de 
Radicado No. 4680 del 22 de marzo de 2016, 
de acuerdo a los folios 92 a 96. 
 

7. Plan de Contingencia: Se considera viable 
aprobar los programas contemplados en el 
Plan de Contingencias presentado en el 
Radicado No. 13377 del 25 de septiembre del 
2015, así como la implementación del plan 
estratégico e informativo descrito en el mismo 
documento. 
 

8. Plan de Manejo Ambiental: La empresa 
titular de la Licencia Ambiental deberá 
implementar el Plan de Manejo Ambiental 
contenido en el EIA del documento con 
Radicado No. 13377 del 25 de septiembre de 
2015, el cual cuenta con las siguientes fichas 
de manejo: 
 

 

 

 
  

9. Plan de Abandono y Restauración final: El 
plan de cierre y abandono, deberá llevarse 
conforme al diseño minero planteado, junto 
con las obras necesarias dentro del desarrollo 
de la actividad. En igual forma se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en Decreto 1076 
de 2015, Artículo 2.2.2.3.9.2, relacionado con 
la fase de desmantelamiento y abandono. 
 

10. Recurso Hídrico: Teniendo en cuenta que el 
interesado expresa la no necesidad de 
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abastecerse de una fuente hídrica natural para 
suplir las necesidades tanto domésticas como 
industriales dentro de su proyecto minero, 
argumentando que este recurso será 
adquirido por parte de empresas privadas y 
certificadas, se establece como obligación 
adicional que una vez se encuentre 
ejecutoriada y en firme el presente acto 
administrativo, se presente de manera anual el 
registro de volúmenes de agua adquiridos a 
las respectivas empresas las cuales deben 
contar con la capacidad técnica y 
administrativa para abastecer dicho proyecto, 
así mismo se debe presentar el contrato por 
medio del cual se adquieren los servicios de 
abastecimiento del recurso hídrico y sus 
respectivas renovaciones a través del tiempo. 
 

11. Aguas Residuales Domésticas: Se autoriza 
la recolección, tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales domésticas, por parte 
de un gestor externo, respecto de lo cual 
deberá presentar certificado donde se 
describa que cuentan con la capacidad 
operativa y administrativa de atender el 
proyecto minero objeto de la presente 
pronunciamiento. Por lo anterior, se establece 
como obligación adicional que una vez se 
encuentre ejecutoriada y en firme el presente 
acto administrativo, se presente el debido 
contrato de operación mantenimiento de las 
baterías sanitarias a instalar y anualmente 
presentar el reporte de mantenimiento 
realizado por dicha empresa o la que se 
considere necesaria por el interesado del 
proyecto. 
 

12. Recomendaciones. 
 

12.1. Materiales de construcción 
 

a) El material pétreo y demás que se requiera, 
para la construcción de la infraestructura 
necesaria, para la puesta en marcha del 
proyecto minero, se podrá adquirir a terceros, 
en sitios de extracción autorizados que 
cuenten con los títulos mineros vigentes 
debidamente registrados, los cuales deben 
contar con licencia ambiental o plan de manejo 

vigentes, y que no cuenten con medida 
preventiva de suspensión de actividades ante 
esta Corporación; por lo tanto, la empresa 
titular debe solicitar previo a la adquisición de 
estos materiales, un certificado proferido por la 
Autoridad Ambiental, donde se evidencie el 
estado instrumento ambiental y se determine 
la vigencia de la Licencia Ambiental o Plan de 
Manejo Ambiental. 
 

b) La empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A., deberá presentar copia vigente de las 
autorizaciones ambientales, certificaciones 
ambientales y de los titulos mineros anexos a 
cada uno de los informes de Cumplimiento 
Ambiental, dependiendo de los sitios utilizados 
en cada periodo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa titular de la 
Licencia Ambiental durante la etapa de 
construcción deberá presentar 
semestralmente Informes de Cumplimiento 
Ambiental “ICA’s”, y posteriormente con una 
periodicidad anual, de conformidad con lo 
señalado en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, Apéndice I, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. La frecuencia de presentación de dichos 
informes será de seis (6) meses, durante la 
fase de construcción del proyecto y cada año 
durante la operación del proyecto, hasta que 
se determine el cumplimiento de las 
obligaciones y requerimientos de la presente 
viabilidad, y aquellas que surjan como 
consecuencia del seguimiento ambiental, la 
información debe entregarse en formato 
análogo (papel) incluyendo el respectivo 
archivo en formato digital, bajo programas en 
Microsoft office.  
 

2. La Empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A, deberá presentar en los ICA el análisis de 
los indicadores sobre los programas de 
manejo ambiental, y los programas de 
seguimiento y monitoreo de los medios 
abiótico, biótico y social, de forma acumulativa 
para evidenciar la tendencia en el medio en la 
efectividad de la medida establecida. 
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3. Los informes de Cumplimiento Ambiental 

deberán relacionar como mínimo: actividades 
ejecutadas; cuantificación de los diferentes 
recursos naturales demandados, usados, 
aprovechados y/o afectados; medidas de 
manejo ambiental de carácter preventivo, 
correctivo, de mitigación y/o de compensación 
implementadas; problemática presentada 
durante el proceso constructivo y operativo; 
registro fotográfico de los diferentes procesos 
adelantados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o 
autorizaciones para el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
que se enumeran a continuación:  
 

1. PERMISO DE VERTIMIENTOS: Otorgar 
Permiso de Vertimiento para las aguas 
residuales mineras generadas por el contacto 
de las aguas de escorrentía con el material a 
explotar, a la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 
830099238-2, representada legalmente por el 
señor FIDEL ARMANDO CORTES 
BENAVIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.249.836 de El Colegio, 
teniendo como receptora la fuente 
denominada “Acequia NN1”, en las 
coordenadas: Latitud 5° 41' 30.14" N - 
Longitud 72° 59' 58.11" O, y “Acequia NN2” en 
las coordenadas: Latitud  5° 41' 24.53" N - 
Longitud 72° 59' 38.66" O, en un caudal de 
descarga de 0.19 m3/s, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, fijando como 
obligaciones las siguientes:  
 

La empresa titular del presente instrumento 
ambiental, debe realizar anualmente la 
caracterización físico-química compuesta 
del vertimiento, para cada uno de los 
vertimientos generados con características 
de aguas residuales mineras tratadas, para 
determinar la eficiencia de los sistemas de 
tratamiento y el cumplimiento con la norma 

de vertimientos. Los análisis a realizar 
deben ser tomados por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM, midiendo cada 
uno de los parámetros contemplados en la 
Resolución 631 del 2015, “Por la cual se 
establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones”, o la que la modifique o 
sustituya según su actividad productiva. 
Dichos resultados de laboratorio deben ser 
entregados anualmente, con el Informe de 
Cumplimiento Ambiental a 
CORPOBOYACÁ. 

 
La titular del permiso está obligada al pago 
de la Tasa Retributiva, conforme a lo 
establecido en el Decreto 2667 del 21 de 
Diciembre de 2012, “Por el cual se 
reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales, y se 
toman otras determinaciones”. 

 
La empresa titular, debe presentar 
anualmente la auto-declaración de sus 
vertimientos correspondiente al periodo de 
facturación y cobro establecido por la 
misma, la cual no podrá ser superior a un (1) 
año. La auto declaración deberá estar 
sustentada por las caracterizaciones 
realizadas a su vertimiento y los soportes de 
información respectivos, conforme a lo 
establecido en el Artículo 21 del Decreto 
2667 del 21 de Diciembre de 2012. 

 
La veracidad de la información presentada 
es responsabilidad del titular del permiso de 
vertimientos, razón por la cual deberá 
garantizar el adecuado funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento implementados, de tal forma 
que se cumplan los niveles de remoción, 
con el fin de minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al medio ambiente y/o 
a la salud humana. 
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El titular de la licencia ambiental, debe 
entregar a CORPOBOYACÁ un informe 
anexo al ICA, en el que se presente el 
seguimiento a la Evaluación Ambiental del 
Vertimiento y al Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo del Vertimiento, a cada una 
de las fichas de manejo planteadas. 
Información planteada según actividades 
presentadas dentro de Radicados Nos. 
8989 del 14 junio de 2017 y 13907 del 7 de 
octubre de 2015. 

 
La empresa titular, debe presentar informe 
de construcción y puesta en marcha de las 
obras del sistema de tratamiento 
propuestas, para el manejo de las aguas 
residuales mineras, en un tiempo no 
superior a tres (3) meses, posterior a la 
fecha en la cual el presente acto 
administrativo quede ejecutoriado y en 
firme. 

 
Se aprueba el Plan de Gestión del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos, allegado 
mediante Radicado No. 13907 del 07 de 
octubre de 2015, para el Sistema de Gestión 
de Vertimientos descrito en el Numeral 
Anexo 3.1.1 y Planos del anexo 3.1.4, del 
documento con número de Radicado 8989 
del 14 de junio de 2017, diseño del cual se 
pretende construir dos (2) unidades a 
implementar en las coordenadas: Latitud 5° 
41' 30.14" N - Longitud 72° 59' 58.11" O y 
Latitud  5° 41' 24.53" N - Longitud 72° 59' 
38.66" O. 

 
La ejecución del el plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimientos, es 
únicamente responsabilidad del interesado, 
por lo tanto, teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, por lo 
que es probable se generen afectaciones no 
previstas, CORPOBOYACÁ no garantiza la 
estabilidad de las obras para estas 
eventualidades, por lo que en caso que se 
presenten, y las obras no sean capaces de 
resistir las condiciones medioambientales 

que generen la ocurriera un colapso, la 
empresa titular de la licencia ambiental, 
deberá informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ sobre la eventualidad 
presentada y tomar las medidas del caso. 

 
El término del Permiso de Vertimientos que 
se otorga a través del presente acto 
administrativo, igual al de la vida útil del 
proyecto minero.  

 
2. OCUPACIÓN DE CAUCE: Autorizar la 

Ocupación de Cauce a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, 
representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
3.249.836 de El Colegio, únicamente para la 
construcción de la infraestructura de entrega 
de los vertimientos, a realizar sobre las fuentes 
hídricas denominadas “Acequia NN1”, en las 
coordenadas Latitud 5° 41' 30.14" N - Longitud 
72° 59' 58.11" O, y “Acequia NN2”, en las 
coordenadas Latitud 5° 41' 24.53" N - Longitud 
72° 59' 38.66" O, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

3. APROVECHAMIENTO FORESTAL: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único a la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT 
830099238-2, representada legalmente por el 
señor FIDEL ARMANDO CORTES 
BENAVIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.249.836 de El Colegio, de 
Dos Mil Quinientos Cincuenta (2.550) árboles 
de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), 
con un volumen total de 519 m3 de madera en 
bruto en pie, sobre un área de 18 hectáreas, 
localizados en los predios “Campo Hermoso 
1”, “Campo Hermoso 2”, “Campo Hermoso 3”, 
“Lote”, “Los Platillos”, “El Rincón”, “La Piedra 
del Molino”, “El Durazno” y “Villanita”, 
ubicados en la vereda “Diravita Llano”, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
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administrativo, estableciendo como 
obligaciones las siguientes: 
 

Período de ejecución: El término para 
ejecutar el aprovechamiento forestal de los 
2.550 árboles de Eucalipto, con un volumen 
total de 519 m3 de madera en pie, es de 
Dieciocho (18) meses contados a partir de 
la ejecutoria de presente resolución. 

 
La empresa titular debe dar cumplimiento a 
las siguientes actividades: 

 
El aprovechamiento forestal se realizará por 
el sistema de impacto reducido. 

 
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. La 
caída de los árboles se debe direccionar de 
tal modo que no afecte la integridad física de 
los trabajadores, de personas que transitan 
por los senderos y los animales domésticos 
que pastorean en el sector. 

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

 
a) Observar el estado sanitario de éste y 

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

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

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

Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para evitar el  arrastre fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la 
regeneración natural de especies nativas. 

 
Extracción de la madera: La madera se 
extraerá en bloques y/o trozas entre 1 y 3 m 
de longitud. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos 
hasta máximo un metro de altura al lado de 
caminos los cuales deben permanecer 
limpios. El transporte de madera desde la 
zona de tala y aserrío hasta los puntos de 
apilado y de estos hasta los patios de 
cargue ubicados a borde de carretera, se 
realizará por los senderos existentes con 
tracción animal o por vías de arrastre con 
tractor al que se le debe adaptar una zorra 
o un winche. 

 
Desrame y descope: Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán en 
el sitio de apeo del árbol.  El desrame debe 
hacerse a ras del fuste, iniciando desde la 
parte  basal hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas de las copas se cortarán 
en dos (con machete o motosierra) iniciando 
desde la parte externa del follaje hacia el 
interior del fuste, lo cual evita accidentes 
que afecte la integridad física de los 
trabajadores, rajaduras de la madera y que 
se obstruya la espada de la motosierra. 

 
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, 
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quienes serán contratadas por el titular de la 
licencia ambiental. 

 
3.1.1. Manejo de residuos en el 

Aprovechamiento: 
 

a) 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 
ser donados a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no donarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso de compostaje en una 
fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de 
plateo de los árboles a sembrar o dispersarlos 
sobre un área de bosque del sector, 
garantizando su reincorporación al suelo como 
materia orgánica. 
 

b) 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. 
 

c) 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. 
 

d) El autorizado del aprovechamiento forestal, 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/o surcos de aguas de 
escorrentía. 
 

3.1.2. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento forestal, serán 
aprovechados por la Empresa titular, durante 
el proceso de explotación de roca Caliza, y los 
productos sobrantes de madera con valor 
comercial podrán ser comercializados, para lo 
cual deberá solicitar los respectivos 
salvoconductos para la movilización de la 
madera, en la oficina de “CORPOBOYACÁ” 
de la ciudad de Tunja. 
 

3.1.3. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación por la eliminación 
de los 2.550 árboles de la especie Eucaliptus 
globulus, con un volumen total de 519 m3 de 
madera en bruto en pie, sobre un área de 18 
hectáreas, está encaminada a resarcir y 
retribuir a las comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generados por el 
proyecto, obra o actividad, que no puedan ser 
evitados, corregidos o mitigados; en este 
sentido, la Empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., como medida de 
compensación ambiental deberá reforestar un 
área de cinco (5) hectáreas, estableciendo 
Tres Mil (3.000) plantas de especies nativas 
protectoras productoras (600 plantas por Ha), 
en un tiempo No superior a un (1) año. Las 
especies sugeridas son: Alcaparro (Cassia 
tomentosa), Corono (Xylosma spiculiferum), 
Cucharo (Myrsine ferruginea), Dividivi 
(Caesalpinia spinosa), Chicalá (Tecoma 
stans), Gaque (Clusia multiflora), Guayacán 
de Manizales (Lafoensia speciosa), Laurel 
(Myrica parviflora), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Muelle (Schinus molle) y Tuno 
(Miconia squamalosa), entre otras.     
 

a) El establecimiento se debe hacer con técnicas 
de plantación como: Ahoyado de 20x20x20x 
cm, trazado triangular o en cuadro, con 
distancias de siembra de 3x4 ms, fertilización 
química al momento de la siembra, plateos, 
control de plagas y enfermedades, y 
reposición de las plantas muertas. El material 
vegetal debe presentar buenas características 
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fitosanitarias y mecánicas, con altura 
promedio de 30 cm. 
 

b) La reforestación de las 3.000 plantas en un 
área de 5 Ha, se puede realizar en predios del 
área de influencia directa y/o indirecta de la 
explotación, en áreas de importancia 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de 
agua, recargas hídricas, suelos denudados o 
con procesos erosivos) o áreas de importancia 
ambiental para la comunidad de la vereda 
“Diravita Llano”, del municipio de Firavitoba; 
para lo cual debe concertar el área a reforestar 
con la Junta de Acción Comunal de esta 
vereda y/o con la Administración del 
municipio. Los individuos compensados NO 
podrán ser objeto de aprovechamiento. 
 

c) El perímetro del área a reforestar, debe ser 
cercado para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar 
el normal desarrollo de las plantas a 
establecer. El aislamiento se debe realizar con 
cuatro (4) cuerdas de alambre de púas N°. 
12,5, con distancia entre hilos de 35 cm, 
postes de madera de Eucalipto de 10x10x220 
cm, pies de amigo cada 30 ms, o cuando haya 
cambio de ángulo (el arriostramiento de estos 
postes en alambre de púas N° 10). 
 

d) Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) 
mantenimientos semestrales a la plantación 
durante dos (2) años, a los 6, 12, 18 y 24 
meses; con las siguientes actividades: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos 
de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad 
y/o formación, en caso de ser necesario, 
fertilización química, y reposición de las 
plantas muertas. 
 

e) Informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal: La Empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA  S.A., debe 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, los siguientes 
informes técnicos:   
 

- Informe del establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las tres mil (3.000) plantas, 

debe reportar la georreferencia del área 
reforestada, el número de plantas 
establecidas por especie con su respectiva 
altura, tipo y cantidad de fertilizante aplicado 
por planta, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades.  
 

- Informe del mantenimiento forestal: 
Finalizado cada mantenimiento (mínimo 4 
semestrales durante un año), presentar un 
informe con las actividades realizadas: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos 
con azadón, limpias, fertilización química  y 
reposición de las plantas muertas, indicando el 
número de plantas establecidas por especie 
con su altura promedio, tipo y cantidad de 
fertilizante aplicado por planta, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades.  
 

4. EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Otorgar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, 
representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
3.249.836 de El Colegio, para las actividades 
de Remoción de la capa vegetal, Perforación 
y voladuras para remoción del material estéril, 
Extracción de mineral con buldócer y/o 
retroexcavadoras, Cargue de material mineral 
y estéril, Transporte de material a través de 
vías destapadas con vehículos pesados, 
Descargue de estéril en botaderos, 
Retrollenado con material estéril, 
Resuspensión de material particulado por 
erosión o acción del viento y Trituración de 
material, a realizarse dentro del proyecto de 
explotación de Roca Caliza y su proceso de 
beneficio, dentro del área del título minero No. 
1318-15, localizada en la vereda “Diravita 
LLano”, en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído, y a las siguientes 
obligaciones:   
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La veracidad de la información presentada 
en materia de calidad del aire, es 
responsabilidad del titular del permiso de 
emisiones atmosféricas, por tal razón 
deberá garantizar el adecuado 
funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas de control de emisiones, de tal 
forma que se cumplan los niveles de Calidad 
del Aire, para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al medio ambiente y/o 
a la salud humana, con las emisiones 
generadas en las actividades mineras. 

 
La empresa titular de la licencia ambiental, 
deberá implementar como medida de 
compensación por el impacto identificado de 
remoción de la cobertura vegetal, en el área 
de explotación y de la generación de 
emisiones fugitivas, una reforestación con 
especies nativas en un área no menor de 10 
hectáreas, en un ecosistema de similares 
características al intervenido; para lo cual la 
empresa presentará la propuesta de 
compensación en un tiempo no superior a 
dos (2) meses, para su aprobación por parte 
de la Corporación. Se debe presentar 
igualmente el cronograma de ejecución de 
las actividades de reforestación junto con 
las fichas de manejo, con sus respectivos 
indicadores, plano de localización y 
propuesta de mantenimiento forestal 
semestral, durante dos (2) años. Esta 
medida debe iniciar en tiempos coincidentes 
con la explotación. Los individuos 
compensados No podrán ser objeto de 
aprovechamiento. 

 
La empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A., deberá allegar trimestralmente 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; los registros 
deberán presentarse con resolución de 
datos horario (elaborar rosa de vientos) y 
deberán ser utilizados para correr además 
un modelo de dispersión de contaminantes 
con los datos obtenidos. El modelo de 

dispersión debe ser calibrado con los 
resultados obtenidos en los muestreos de 
calidad de aire. Presentar análisis y 
conclusiones. 

 
La empresa titular del permiso de emisiones 
atmosféricas, deberá dar cumplimiento a la 
norma de calidad del Aire establecida en la 
Resolución 2254 del 01 de Noviembre de 
2017, “Por la cual se adopta la norma de 
calidad del aire ambiente y se dictan otras 
disposiciones”, en el área de influencia 
afectada con las emisiones, para lo cual, se 
deberán comparar los niveles establecidos 
en la citada norma, con los resultado 
obtenidos en la realización de tres (3) 
monitoreos anuales de calidad del aire, en 
mínimo tres (3) estaciones, siguiendo lo 
establecido en “Protocolo para el monitoreo 
y seguimiento de la calidad del aire”. 

 
ARTÍCULO SÉXTO: La Licencia Ambiental 
que se otorga con el presente acto 
administrativo solo autoriza el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales no 
renovables objeto del Contrato de Concesión 
No. 1318-15.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa titular de 
la Licencia Ambiental deberá cumplir de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación 
y corrección, propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental evaluado por esta Corporación y 
que se aprueba por medio de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental será el 
mismo del Contrato de Concesión No. 1318-
15.   
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas 
en el Plan de Manejo, contingencia, monitoreo 
y seguimiento que se plantearon en el Estudio 
de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
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impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al Titular 
Minero que durante la ejecución del proyecto 
debe adelantar como mínimo las siguientes 
acciones pertinentes frente a las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestión 
social y empresarial, entendida como 
restitución de daños a terceros, compensación 
social y ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
 

1. Informar a las comunidades del área de 
influencia del proyecto minero, los impactos 
ambientales y medidas de control. 

2. En el evento que se genere empleo la mano 
de obra a utilizar, prioritariamente debe 
corresponder a la zona.  

3. Atender y resolver las quejas o reclamos por 
afectación y daños ambientales y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación 
de las gestiones referidas en el presente 
artículo, deben hacer parte de los informes 
anuales de cumplimiento ambiental “ICA’s”, a 
presentar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Plan de Manejo 
Ambiental presentado, y en la presente 
resolución. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia Ambiental o al Plan 
de Manejo Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 7 del 
Capítulo 3° del Decreto 1076 de 2015. 
Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando 
se pretenda usar, aprovechar y/o afectar un 
recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
Resolución. El incumplimiento de esta medida, 
será causal para la aplicación de las 
sanciones legales vigentes de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de 
la licencia, en caso de efectuarse cesión del 
título minero, deberá ceñirse a lo previsto en el 
Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, 
a efectos de solicitar la cesión de la licencia 
ambiental otorgada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, 
la titular de la licencia deberá suspender las 
obras y actividades e informar de manera 
inmediata a CORPOBOYACÁ, para que se 
determinen y exijan las medidas correctivas 
que se consideren necesarias sin perjuicio de 
las medidas que debe tomar el beneficiario 
para impedir la degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de 
la Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto minero y deberá 
realizar las actividades necesarias para 
corregir los efectos causados.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser 
objeto de seguimiento y control periódicos por 
parte de ésta Corporación, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto a 
los criterios de ordenamiento y zonificación 
minero-ambiental, territorial y planes de 
manejo especiales las que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
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Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra de 
la titular de la misma, por el incumplimiento de 
las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los Reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El titular de la 
Licencia Ambiental debe informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, 
las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Informar a la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
que si transcurridos cinco (5) años contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, no se ha dado inicio al 
proyecto, obra o actividad, esta Corporación 
procederá a declarar la pérdida de vigencia de 
la Licencia Ambiental en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 
1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El titular deberá 
presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. No. 830099238-2, 
representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 3.249.836 de El Colegio, o quien haga 
sus veces; en la dirección Carrera 15 No. 124-
91 Oficina 602, de la ciudad de Bogotá, 

Teléfono 2130577-3203992574, Email: 
onfo@estudiojuridicomym.com.     
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 157058 del 01 de 
marzo de 2018. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería “ANM” y a la Alcaldía Municipal de 
Firavitoba (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Ángela Judith Franco Torres.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00019-12 

mailto:onfo@estudiojuridicomym.com
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RESOLUCIÓN 1038 
 03 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 
licencia ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 1475 15 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado mediante Radicado No. 017902 de 
fecha 14 de noviembre de 2017, por la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con 
NIT. 891800219-1, representada legalmente 
por el señor ROOSEVELT MESA MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, para la "Construcción 
del Segundo Circuito de 115 KV en dos (2) 
líneas de transmisión Sogamoso - Boavita 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P., EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama (Boyacá), para la 
ejecución del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO 
CIRCUITO DE 115 KV EN DOS LINEAS DE 
TRANSMISION SOGAMOSO - BOAVITA 

(BOYACA)”, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P., la realización de las siguientes obras 
y/o actividades, de acuerdo con las 
características y condiciones especificadas 
descritas en el Estudio de Impacto ambiental, 
y obligaciones que se enuncian a 
continuación:  
 

1. Construcción del segundo Circuito de la 
Subestación San Antonio (Sogamoso) – 
Subestación Huche (Tasco) – Subestación 
Boavita (Boavita), sigue un trazado que 
abarca 12 municipios: Sogamoso, Tópaga, 
Gámeza, Corrales, Tasco, Socha, Paz de Rio, 
Sativasur, Sativanorte, Susacón, Soatá y 
Boavita, pertenecientes a la provincia de 
Sugamuxi, Tundama, Valderrama y Norte del 
Departamento de Boyacá, en las 
coordenadas: 
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2. Adicional a la construcción de la línea de alta 
tensión, se autoriza la construcción de una (1) 
bahía de línea de 115 kV dentro de la 
Subestación San Antonio (existente) y dos (2) 
bahías de línea de 115 kV dentro de la 
subestación Boavita (existente), las cual están 
ubicadas en las zonas suburbanas de los 
municipios de Sogamoso y Boavita (Boyacá), 
en las siguientes coordenadas: 
 

 
Para la Estación San Antonio: Bahía 1. 

 
 

Para la Estación Boavita: Bahía 1. 

 
 

Para la Estación Boavita: Bahia 2. 

 
 

3. Para el caso de la salida de la línea 115 Kv, se 
autorizó una configuración doble circuito en un 
tramo de 3.793 Km, ubicado en la zona entre 
la Subestación San Antonio, Poste 2C1 y 
Torres 2C16 en los municipios de Sogamoso 
y Tópaga (Boyacá), esto debido a 
restricciones de servidumbres y la existencia 
de una línea 115 kV entre Sogamoso - 
Boavita. Igualmente se autoriza, un tramo de 
410,15 metros, con configuración doble 
circuito en la vereda Hormezaque del 
municipio de Tasco, en esta zona se proyecta 
el ingreso de la línea 115 kV a la Subestación 
Huche. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, deberá dar 
estricto cumplimiento a las obligaciones que 
se enuncian a continuación:  
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1. Implementar el Plan de Manejo Ambiental 

allegado a través de Radicado No. 017902 de 
fecha 14 de noviembre de 2017, el cual cuenta 
en cada componente de las siguientes fichas 
de manejo:  
 

 

 
 

2. Se deberá dar cumplimiento a lo propuesto en 
el plan de seguimiento y monitoreo y plan de 
contingencia de acuerdo con los cronogramas 
establecidos y formulados. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o 

autorizaciones para el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
que se enumeran a continuación: 
 

1. APROVECHAMIENTO FORESTAL: Otorgar 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P., EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama (Boyacá), para que en 
el período de un (1) año, realice el 
aprovechamiento de 2.941 árboles aislados, 
con un volumen total de 1.806 m3 de madera 
bruto en pie, distribuidos de acuerdo a la 
siguiente tabla de individuos y cantidades por 
especie: 
 

NOMBRE # 
ARBOLE

S 

VOL 
m3 

ÁRE
A 

(Has) COMUN CIENTIFICO 

Acacia 
Acacia 

melanoxylon 
82 39.43 

13,65 

Aliso Alnus acuminata 68 33.89 

Eucalipt
o 

Eucalyptus 
globulus 

1419 327.42 

Garroch
o 

Viburnum 
triphyllum 

7 0.16 

Laurel Morella pubescens 41 3.49 

Mangle Escallonia pendula 867 
1,129.

80 

Mata 
Raton 

Gliricidia sepium 123 216.69 

Morelas Morella parvifolia 54 0.76 

Myrsine 
Myrsine 

guianensis 
130 7.81 

Pino 
Patula 

Pinus patula 109 42.51 

Romero 
Diplostephium 
rosmarinifolium 

7 0.29 

Sangreg
ado 

Croton bogotanus 27 2.24 

Encenill
o 

Weinmannia sp. 7 1.14 

Total 2.941 1.806 13,65 

 
Los árboles se localizan en un área de 13,6 
Has, comprendida por ciento nueve (109) 
predios, los cuales se encuentran ubicados 
a lo largo de los municipios por los que el 
proyecto tiene injerencia, como se relaciona 
en la siguiente tabla: 
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PRED
IO 

CÓDIGO CATASTRAL VEREDA 
MUNICI

PIO 

    

1 
15097000100000007030900

0000000 
MELONAL Boavita 

2 
15097000100000007030800

0000000 
MELONAL Boavita 

3 
15097000100000007032800

0000000 
MELONAL Boavita 

4 
15097000100000007032400

0000000 
MELONAL Boavita 

5 
15097000100000007007100

0000000 

LAGUNILL
AS-

MELONAL 
Boavita 

6 
15097000100000007007900

0000000 
MELONAL Boavita 

7 
15097000100000007027000

0000000 
MELONAL Boavita 

8 
15097000100000007027200

0000000 
MELONAL Boavita 

9 
15097000100000007030600

0000000 
MELONAL Boavita 

10 
15097000100000007030700

0000000 
MELONAL Boavita 

11 
15097000100000007031100

0000000 
MELONAL Boavita 

12 
15097000100000007037500

0000000 
MELONAL-
OCHAGA 

Boavita 

13 
15097000100000005010100

0000000 
OCHAGA Boavita 

14 
15097000100000005010200

0000000 
OCHAGA Boavita 

15 
15097000100000005011500

0000000 
OCHAGA Boavita 

16 
15097000100000005011800

0000000 
OCHAGA Boavita 

17 
15097000100000007008200

0000000 
MELONAL Boavita 

18 
15097000100000007007200

0000000 

LAGUNILL
AS-

MELONAL 
Boavita 

19 
15097000100000007026900

0000000 
MELONAL Boavita 

20 
15097000100000005013500

0000000 
OCHAGA Boavita 

21 
15097000100000007007000

0000000 

LAGUNILL
AS-

MELONAL 
Boavita 

22 
15097000100000007021100

0000000 
MELONAL Boavita 

23 
15097000100000007021500

0000000 
MELONAL Boavita 

24 
15097000100000007026500

0000000 
MELONAL Boavita 

25 
15097000100000007027500

0000000 
MELONAL Boavita 

26 
15097000100000004000800

0000000 

CACOTA-
ZONA 

URBANA 
Boavita 

27 
15097000100000007030500

0000000 
CABUYAL-
MELONAL 

Boavita 

28 
15097000100000007027400

0000000 
CABUYAL-
MELONAL 

Boavita 

29 
15097000100000007046800

0000000 
MELONAL Boavita 

30 
15215000000000005027300

0000000 
REYES 
PATRIA 

Corrales 

31 
15215000000000005005200

0000000 
REYES 
PATRIA 

Corrales 

32 
15215000000000005057500

0000000 
REYES 
PATRIA 

Corrales 

33 
15537000200000003056200

0000000 
CHITAGOT

O 
Paz de 

Río 

PRED
IO 

CÓDIGO CATASTRAL VEREDA 
MUNICI

PIO 

    

34 
15537000200000003056100

0000000 
CHITAGOT

O 
Paz de 

Río 

35 
15537000200000003055800

0000000 
CHITAGOT

O 
Paz de 

Río 

36 
15537000200000003055700

0000000 
CHITAGOT

O 
Paz de 

Río 

37 
15537000200000003065200

0000000 
CHITAGOT

O 
Paz de 

Río 

38 
15537000200000003065600

0000000 
CHITAGOT

O 
Paz de 

Río 

39 
15720000200000004026900

0000000 
BARACUTA 

Sativano
rte 

40 
15720000200000004024200

0000000 
BARACUTA 

Sativano
rte 

41 
15723000100000001001100

0000000 
TOBACHIA-
BARACUTA 

Sativasu
r 

42 
15723000100000001001300

0000000 
TOBACHIA 

Sativasu
r 

43 
15723000100000001019500

0000000 
TOBACHIA-

BURA 
Sativasu

r 

44 
15723000100000001025600

0000000 
TOBACHIA 

Sativasu
r 

45 
15723000100000001003500

0000000 
TOBACHIA 

Sativasu
r 

46 
15723000100000001021400

0000000 
TOBACHIA 

Sativasu
r 

47 
15723000100000001016200

0000000 
TOBACHIA-

BURA 
Sativasu

r 

48 
15723000100000001023400

0000000 
TOBACHIA-

BURA 
Sativasu

r 

49 
15774000200000002008700

0000000 
GUAYACA

NAL 
Susacón 

50 
15774000200000002011500

0000000 
GUAYACA

NAL 
Susacón 

51 
15774000200000002018300

0000000 
GUAYACA

NAL 
Susacón 

52 
15774000200000002012500

0000000 
GUAYACA

NAL 
Susacón 

53 
15774000200000003015000

0000000 
SALITRE Susacón 

54 
15774000200000003014900

0000000 
SALITRE Susacón 

55 
15774000200000003028100

0000000 
SALITRE Susacón 

56 
15774000200000003021800

0000000 
SALITRE Susacón 

57 
15774000200000003004100

0000000 
SALITRE Susacón 

58 
15774000200000003004300

0000000 
SALITRE Susacón 

59 
15790000000000001012500

0000000 
LA CHAPA Tasco 

60 
15790000000000001012800

0000000 
LA CHAPA Tasco 

61 
15790000000000001012600

0000000 
LA CHAPA Tasco 

62 
15790000000000001012700

0000000 
LA CHAPA Tasco 

63 
15790000000000001010300

0000000 
LA CHAPA Tasco 

64 
15790000000000001010400

0000000 
LA CHAPA Tasco 

65 
15790000000000001010200

0000000 
LA CHAPA Tasco 

66 
15790000000000001010000

0000000 
LA CHAPA Tasco 

67 
15790000000000001010100

0000000 
LA CHAPA Tasco 

68 
15790000000000003083400

0000000 
PEDREGAL Tasco 
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PRED
IO 

CÓDIGO CATASTRAL VEREDA 
MUNICI

PIO 

    

69 
15790000000000003083700

0000000 
PEDREGAL Tasco 

70 
15790000000000003084500

0000000 
PEDREGAL Tasco 

71 
15790000000000003084300

0000000 
PEDREGAL Tasco 

72 
15790000000000003086100

0000000 
PEDREGAL Tasco 

73 
15790000000000003087100

0000000 
PEDREGAL Tasco 

74 
15790000000000003086900

0000000 
PEDREGAL Tasco 

75 
15790000000000005039200

0000000 
SANTA 

BARBARA 
Tasco 

76 
15790000000000005040900

0000000 
SANTA 

BARBARA 
Tasco 

77 
15790000000000003118700

0000000 
PEDREGAL Tasco 

78 
15790000000000007048400

0000000 
SAN 

ISIDRO 
Tasco 

79 
15790000000000007062000

0000000 
SAN 

ISIDRO 
Tasco 

80 
15790000000000007093900

0000000 
SAN 

ISIDRO 
Tasco 

81 
15790000000000007097800

0000000 
SAN 

ISIDRO 
Tasco 

82 
15790000000000005029700

0000000 
SANTA 

BARBARA 
Tasco 

83 
15790000000000005029800

0000000 
SANTA 

BARBARA 
Tasco 

84 
15790000000000005031200

0000000 

SANTA 
BARBARA-

SAN 
ISIDRO 

Tasco 

85 
15790000000000006021600

0000000 
CANELAS Tasco 

86 
15790000000000006017100

0000000 
CANELAS Tasco 

87 
15790000000000006017000

0000000 
CANELAS Tasco 

88 
15790000000000006021700

0000000 
CANELAS Tasco 

89 
15820000000000005037200

0000000 

SAN JUAN 
NEPOMUC

ENO 
Tópaga 

90 
15820000000000005040200

0000000 

SAN JUAN 
NEPOMUC

ENO 
Tópaga 

91 
15820000000000005050000

0000000 

SAN JUAN 
NEPOMUC

ENO 
Tópaga 

92 
15820000000000005018600

0000000 

SAN JUAN 
NEPOMUC

ENO 
Tópaga 

93 
15820000000000004018100

0000000 

LA 
ESPERANZ

A 
Tópaga 

94 
15820000000000004018000

0000000 

LA 
ESPERANZ

A 
Tópaga 

95 
15820000000000001030700

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

96 
15820000000000001030600

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

97 
15820000000000001028600

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

98 
15820000000000001025500

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

99 
15820000000000001025300

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

PRED
IO 

CÓDIGO CATASTRAL VEREDA 
MUNICI

PIO 

    

100 
15820000000000001025400

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

101 
15820000000000001025100

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

102 
15820000000000001004800

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

103 
15820000000000001004700

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

104 
15820000000000001004600

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

105 
15820000000000001003900

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

106 
15820000000000001003700

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

107 
15820000000000001026200

0000000 
SAN JOSE Tópaga 

108 
15820000000000001002100

0000000 

LA 
ESPERANZ

A-SAN 
JOSÉ 

Tópaga 

109 
15097010000000041000400

0000000 

CACOTA-
ZONA 

URBANA 
Boavita 

 
Período de ejecución: El titular de la 
licencia ambiental para ejecutar el 
aprovechamiento de los 2.941 árboles 
aislados, con un volumen total de 1.806 m3 
de madera en pie, cuenta con el término de 
un (1) año, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución. 

 
Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido. 

 
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 y 
bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante la caída en la dirección que la boca 
marca. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los carreteables, 
los animales domésticos que pastorean en 
el sector y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente. 
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Desrame y descope: Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán en 
el sitio de apeo del árbol. El desrame debe 
hacerse a ras del fuste, iniciando desde la 
parte basal hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas de las copas se cortarán 
en dos (con machete o motosierra) iniciando 
desde la parte externa del follaje hacia el 
interior del fuste, para evitar rajaduras de la 
madera que obstruyen la espada de la 
motosierra y podría causar accidentes que 
afectarían la integridad física de los 
trabajadores. 

 
Productos Forestales a Obtener: Madera 
rolliza (trozas, toletes y varas). 

 
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 titular de la autorización. 

 
Destino de los Productos: Los productos 
a obtener del aprovechamiento forestal, 
serán utilizados en la Construcción del 
Segundo Circuito 115 Kv Subestación San 
Antonio (Sogamoso) – Subestación Huche 
(Tasco) – Subestación Boavita (Boavita). 

 
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, para lo cual el 
titular de la autorización deberá aplicar las 
directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido, para eliminar dicho 
riesgo; de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles 
para que no caigan sobre la infraestructura 
del entorno (carreteables) y el arrastre de 
trozas se debe hacer por vías existentes, 

para no generar procesos erosivos en el 
suelo.  

 
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 
la tala de árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas, que ejecuten esta 
actividad forestal. 
 

1.1. 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 ser donados a residentes del sector para 
ser utilizados como leña; en caso de no 
donarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso de 
compostaje en una fosa con cal y tierra, para 
fertilizar la zona de plateo de los árboles a 
sembrar o dispersarlos sobre un área de 
bosque del sector, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 

1.2. 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. 
 

1.3. 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.   
 
El autorizado del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
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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/o surcos de 
aguas de escorrentía. 
 

1.4. Medida de compensación forestal: 
La medida de compensación forestal, está 
encaminada a resarcir y retribuir a las comu-
nidades del área de influencia y al entorno 
natural por la eliminación de la biomasa 
forestal de 2.941 árboles de las especies 
Acacia, Aliso, Cucharo, Encenillo, Eucalipto, 
Garrocho, Laurel, Mangle, Mata ratón, 
Morelas, Pino Pátula, Romero y Sangregado,  
con un volumen total de 1.806 m3 de madera 
bruto en pie; en este sentido, la empresa titular 
de la licencia ambiental como medida de 
compensación forestal deberá reforestar un 
área de 5 Hectáreas, estableciendo dos mil 
quinientas (2.500) plantas de especies 
nativas, con distancia de siembra de 5x4 m, 
con trazado en triángulo o en cuadro, las 
especies sugeridas son: Aliso (Alnus 
jorullensis), Corono (Xylosma spiculiferum), 
Cucharo (Myrsine ferruginea), Dividivi 
(Caesalpinia spinosa), Chicalá (Tecoma 
stans), Gaque (Clusia multiflora), Guayacán 
de Manizales (Lafoensia speciosa), Guayacán 
rosado (Tabebuia roseae), Laurel de cera 
(Myrica parviflora), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Muelle (Schinus molle) y Tuno 
(Miconia squamalosa), entre otras. 
 
La siembra de las 2.500 plantas en un área de 
5 Ha, se puede ejecutar en predios del área de 
influencia directa y/o indirecta de las 
Subestaciones San Antonio (Sogamoso) – 
Huche (Tasco) – Boavita (Boavita), en áreas 
de importancia ambiental (franjas protectoras 
de cuerpos de agua, recargas hídricas, suelos 
denudados o con procesos erosivos) o áreas 
de importancia ambiental para las 
comunidades de las veredas de los municipios 
por los que el proyecto tiene injerencia, para lo 
cual se debe concertar el área a reforestar con 
la Junta de Acción Comunal de la respectiva 

vereda y/o con la Administración del 
respectivo municipio.  
 
El perímetro del área a reforestar, debe ser 
cercado para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar 
el normal desarrollo de las plantas a 
establecer. El aislamiento se debe realizar con 
cuatro cuerdas de alambre de púas N°. 12,5 
con distancia entre hilos de 35 cm, postes de 
madera de Eucalipto de 10x10x220 cm, pies 
de amigo cada 30 m o cuando haya cambio de 
ángulo (el arriostramiento de postes en 
alambre de púas N° 10).   
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura 
promedio de 30 cm. El establecimiento, se 
debe hacer con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 25x25x25x cm, trazado triangular 
o en cuadro, con distancias de siembra de 5x4 
ms, fertilización orgánica al momento de la 
siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 
grs/planta de correctivo de pH (Calfos) y 15 grs 
de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, 
control de plagas y enfermedades, y 
reposición de las plantas muertas.   
 

1.5. Mantenimiento forestal: Realizar 
cuatro (4) mantenimientos semestrales a la 
plantación durante dos años, a los 6, 12, 18 y 
24 meses de establecidos; con las siguientes 
actividades: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos de 50 cm de radio, 
limpias, podas de sanidad y/o formación en 
caso de ser necesario, fertilización química, y 
reposición de las plantas muertas indicando 
por especie el número de plantas repuestas, 
con su altura promedio, estado fitosanitario, 
con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 
 

1.6. Período para ejecutar la medida de 
compensación: El titular de la licencia 
ambiental, dispone de un periodo de seis (6) 
meses, contados a partir de la ejecución del 
aprovechamiento forestal, para llevar a cabo la 
medida de compensación forestal por la 
eliminación de 2.941 árboles de las especies 
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Acacia, Aliso, Cucharo, Encenillo, Eucalipto, 
Garrocho, Laurel, Mangle, Mata ratón, 
Morelas, Pino pátula, Romero y Sangregado, 
con un volumen total de 1.806 m3 de madera 
bruto en pie, correspondiente al 
establecimiento de dos mil quinientas (2.500) 
plantas de especies nativas en un área de 
cinco (5) Has, sobre un área de 13,6 Has, con 
las características técnicas descritas en el 
Numeral 4.5.4.1 del concepto técnico. 
 

1.7. Informe de establecimiento 
forestal: Una vez finalizada la medida de 
compensación forestal correspondiente al 
establecimiento de 2.500 plantas de especies 
nativas sobre un área de 5 Has con su 
respectivo cercado (aislamiento), debe 
presentar un informe técnico con la ubicación 
geográfica (predio, vereda y coordenadas 
geográficas) de los vértices del área 
reforestada, relacionando el número de 
plantas establecidas por especie, descripción 
de las actividades técnicas del establecimiento 
forestal realizadas, longitud total del perímetro 
del área cercada, con número de postes 
ahincados, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 
 

1.8. Informes de mantenimientos 
forestales: Finalizado cada mantenimiento 
semestral (6, 12, 18 y 24 meses) a la 
plantación, presentar un informe describiendo 
de las actividades realizadas: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos 
de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad 
y/o formación en caso de ser necesario, 
fertilización química (dosis y frecuencia), y 
reposición de las plantas muertas indicando el 
número de plantas repuestas por especie, 
altura promedio y estado fitosanitario, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. 
 

1.9. Informar a La Empresa de Energía de 
Boyacá “E.B.S.A. S.A. E.S.P., identificada con 
NIT 891800219, a través de su representante 
legal que la información aportada respecto a la 
Geodatabase presentada para el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto objeto 

del trámite, no cumple con los parámetros 
establecidos por la normatividad en su 
totalidad, por lo cual es necesario ajustarla de 
acuerdo a las observaciones que se presentan 
en la presente evaluación cartográfica y que 
se encuentra en medio magnético anexo al 
expediente; y presentarla en el término de dos 
(2) meses, con base en las siguientes 
sugerencias:  
 

1.9.1. Verificar que las fuentes de información 
utilizadas para cada temática sean las 
correctas y oficiales. 

1.9.2. Presentar solamente la información relevante 
del estudio, porque no se tiene conocimiento 
sobre el uso de la carpeta denominada 
Procesos Intermedios. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá presentar anualmente 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de 
conformidad con lo señalado en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos, 
Apéndice I. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental 
que se otorga con el presente acto 
administrativo solo autoriza el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables autorizados en este instrumento 
de comando y control. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación y corrección, 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 
evaluado por esta Corporación y que se 
aprueba por medio de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental será el 
mismo del proyecto denominado 
“Construcción de Subestación Alto Ricaurte 
115/34.5 KV 40 MVA y conexión al circuito 
existente circuito 115 KV Subestación Donato 
(Tunja) – Subestación Chiquinquirá”, a 
desarrollarse en el predio “El Chocal - Lote 2”, 
ubicado en la vereda “El Espinal”, en 
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jurisdicción del municipio de Sáchica 
(Boyacá).  
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas 
en el Plan de Manejo, contingencia, monitoreo 
y seguimiento que se plantearon en el Estudio 
de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular 
ambiental que durante la ejecución del 
proyecto debe adelantar como mínimo las 
siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la responsabilidad, 
gestión social y empresarial, entendida como 
restitución de daños a terceros, compensación 
social y ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
 

4. Informar a las comunidades del área de 
influencia del proyecto, los impactos 
ambientales y medidas de control. 

5. En el evento que se genere empleo la mano 
de obra a utilizar, prioritariamente debe 
corresponder a la zona.  

6. Atender y resolver las quejas o reclamos por 
afectación y daños ambientales y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación 
de las gestiones referidas en el presente 
artículo, deben hacer parte de los informes 
periódicos de cumplimiento ambiental a 
presentar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Plan de Manejo 
Ambiental presentado, y en la presente 
resolución. Cualquier modificación a las 
condiciones iniciales de la Licencia Ambiental 
o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar 
el procedimiento establecido en el Libro 
Segundo, Capítulo 3, Sección 7 y 8 del 

Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y en la presente Resolución. El incumplimiento 
de esta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de 
este instrumento, en caso de efectuarse 
cesión de la licencia ambiental, deberá ceñirse 
a lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, 
el titular de la licencia deberá suspender las 
obras y actividades e informar de manera 
inmediata a CORPOBOYACÁ, para que se 
determinen y exijan las medidas correctivas 
que se consideren necesarias sin perjuicio de 
las medidas que debe tomar el beneficiario 
para impedir la degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de 
la Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los 
efectos causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser 
objeto de seguimiento y control periódicos por 
parte de ésta Corporación, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El desarrollo 
futuro de estas actividades está sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación 
ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales las que se adelanten por parte de 
las entidades Nacionales, Departamentales y 
Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la misma, por el incumplimiento de 
las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular de 
la Licencia Ambiental debe informar por 
escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Licencia 
Ambiental que se otorga, no confiere derechos 
reales sobre los predios que se vayan a 
afectar con el proyecto, por lo que cualquier 
actividad que se realice sobre estos deberá 
ser acordada con sus propietarios. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, identificada con NIT. 891800219-
1, a través del representante legal por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, o quien haga sus veces; que si 
transcurridos cinco (5) años contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, no se ha dado inicio al 
proyecto, obra o actividad, esta Corporación 
procederá a declarar la pérdida de vigencia de 
la Licencia Ambiental en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La titular 
deberán presentar autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
identificada con NIT. 891800219-1, a través de 
su representante legal señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama 
(Boyacá), y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 10 No. 15 – 87, de la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 7405000, Email: 
gerencia@ebsa.com.co.  
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 18025 del 18 de enero 
de 2018. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a las Alcaldías Municipales de 
Sogamoso, Tópaga, Gámeza, Corrales, 
Tasco, Socha, Paz de Río, Sativasur, 
Sativanorte, Susacón, Soatá y Boavita 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00028-17 

 
RESOLUCIÓN 1039  
03 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del Auto No. 0899 del 16 de 
marzo de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Licencia Ambiental, presentada 
mediante Radicado No. 150-14925 del 18 de 
noviembre de 2011, por la empresa LONDON 
MINING (COLOMBIA) LIMITED, identificada 
con NIT. 900239191-0, representada 
legalmente por la señora NANCY ABDALA 
TARUD, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.637.876, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional FFI-161, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas “Socha Viejo - Guaita”, en jurisdicción 
del municipio de Socha (Boyacá). 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor JOSÉ 
ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de 
Cúcuta; para la explotación de un yacimiento 
de Carbón, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional 
“FFI-161”, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en la vereda “Socha Viejo - 
Guaita”, en jurisdicción del Municipio de Socha 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL; que 
debe abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga las licencias, 
permisos y/o autorizaciones correspondientes 
de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de 
Cúcuta; en la Calle 1 Bis Sur No. 17 A – 28, de 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3208028055, Email: 
jestebanperico@yahoo.es.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 171069 de fecha 28 de 
noviembre de 2017 y publíquese en el boletín 
oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 

mailto:jestebanperico@yahoo.es
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Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Socha 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese 
definitivamente el expediente OOLA-0006/12. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0006/12. 

 
RESOLUCIÓN 1040 
 03 de abril de 2018 

 
 “Por medio del 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 009 DEL 29 DE 

JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio 001059 del 26 de enero 
de 2017, la empresa PROACTIVA Tunja 
E.S.P, a través de su representante legal, 
presentó solicitud de reclamación aplicabilidad 
Decreto 2141 del 23 de diciembre de 2016, 
ajuste pago tasas retributivas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar lo resuelto 
en el oficio No 160-00002020 del 19 de febrero 
de 2018, conforme lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0014/01 a la Subdirección 
Administrativa y Financiera para que proceda 
a realizar la liquidación correspondiente de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.9.7.7.5 del Decreto 2141 de 2016 y a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo y genere la factura respectiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, de 
acuerdo al artículo 67 y es de la Ley 1437 de 
2011, a la empresa PROACTIVA Aguas de 
Tunja S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
820000671-7 a través de su representante 
legal, en Carrera 3 este No. 11-20 de la ciudad 
de Tunja. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución en el Boletín de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Amanda Medina Bermúdez/ Iván 
Darío Bautista Buitrago 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0014/01 
 

RESOLUCIÓN 1041 
 03 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se modifica la 

Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución No. 0967 de fecha 24 de 
diciembre de 1998 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO  
 
Que ésta Corporación mediante Resolución 
No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor 
LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.769.332 de Tunja, en calidad de 
representante legal de la firma CIUDAD 
LIMPIA S.A. E.S.P. TUNJA; para el proyecto 
operación de sistemas de manejo, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos y 
desechos industriales, domésticos y no 
peligrosos de la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 
fecha 24 de diciembre de 1998, por medio de 
la cual se otorgó una licencia ambiental a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. E.S.P - SERVITUNJA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900.159.283-6, 
representada legalmente por el señor JORGE 
HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.892.170 de Bogotá D.C.; modificada a 
través de Resoluciones Nos. 0391 de fecha 26 
de julio de 2000 y No. 2752 de fecha 01 de 
octubre de 2010, para el proyecto denominado 
“Parque Ambiental de Pirgua”, el cual 
contempla los siguientes componentes: 
relleno sanitario regional, escombrera, planta 
de compostaje (residuos orgánicos generados 
en plazas de mercado de la ciudad de Tunja), 
y el proceso de ampliación de relleno sanitario, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia, el 
cual quedará del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Licencia 
Ambiental que se otorga a través del presente 
acto administrativo, lleva implícito el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales que se enumeran a 
continuación: 
 

1. PERMISO DE VERTIMIENTOS: Otorgar 
Permiso de vertimientos a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
E.S.P - SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 900.159.283-6, representada 
legalmente por el señor JORGE HUMBERTO 
GONZÁLEZ ORDUZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.892.170 de Bogotá D.C., 
para las aguas residuales generadas por la 
actividad de “Tratamiento y Disposición de 
Residuos Sólidos (Lixiviados), provenientes 
del Relleno Sanitario Parque Ambiental 
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Pirgüa”, mediante la operación de una Planta 
de Tratamiento de Osmosis Inversa; en un 
caudal promedio de 3 l/s; con una frecuencia 
de 24 horas por día, 30 días al mes, descarga 
ubicada en las coordenadas geográficas: 05° 
35’ 0.79” N, -73° 19’ 16.07” W, a una altura de 
2.650 m.s.n.m., sobre la fuente hídrica 
denominada “Río Jordán”, en la vereda 
“Pirgüa”, en jurisdicción del Municipio de Tunja 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo: 
 
Parágrafo: La empresa titular del permiso de 
vertimientos que se otorga a través del 
presente acto administrativo queda sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones que se 
relacionan a continuación, así: 
 

1. La planta de Osmosis Inversa deberá cumplir 
con las características expuestas según el 
documento presentado con Radicado No. 
013656 de fecha 30 de agosto de 2017,  
Capítulo 4, Numeral 4.3, como sistema de 
tratamiento de aguas residuales generadas 
por la actividad de “Tratamiento y disposición 
de residuos sólidos” (lixiviados). 
 

2. La sociedad titular de la licencia ambiental, 
debe realizar anualmente la caracterización 
físico-química compuesta del vertimiento 
tratado, para determinar la eficiencia de los 
sistemas de tratamiento y su cumplimiento con 
la norma de vertimientos. Los análisis a 
realizar deben ser tomados por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM, midiendo cada uno 
de los parámetros contemplados en la 
Resolución 631 del 2015 (Norma de 
vertimientos que se debe cumplir para 
descargas de aguas residuales sobre cuerpos 
de agua), expedida por el MADS, o la que la 
modifique o sustituya según su actividad 
productiva, y objetivos de calidad de acuerdo 
a la Resolución 3560 de 2015 de 
CORPOBOYACÁ. Dichos resultados de 
laboratorio deben ser entregados con el 
Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, 
anualmente ante CORPOBOYACÁ. Se aclara 
que las caracterizaciones de aguas residuales 

deben ser tomadas y analizadas por un 
laboratorio debidamente acreditada por el 
IDEAM. 
 

3. La sociedad titular del permiso está obligada 
al pago de la Tasa Retributiva conforme a lo 
establecido en el Decreto 2667 del 21 de 
diciembre de 2012, expedido por el MADS. 
 

4. La empresa titular deberá presentar 
anualmente la auto-declaración de sus 
vertimientos correspondiente al periodo de 
facturación y cobro establecido por la misma, 
la cual no podrá ser superior a un año. La auto-
declaración deberá estar sustentada por las 
caracterizaciones realizadas a su vertimiento 
y los soportes de información respectivos, 
conforme a lo establecido en el artículo 21 del 
Decreto 2667 del 21 de Diciembre de 2012. 
 

5. La veracidad de la información presentada (en 
cuanto a diseños, cálculos y memorias 
técnicas, así como plan identificación de 
impactos y riesgos sobre el sistema de gestión 
del vertimiento) es responsabilidad del titular 
del permiso de vertimientos, quien deberá 
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. 
 

6. La titular del permiso de vertimientos deberá 
entregar a CORPOBOYACÁ un informe anexo 
al ICA, en el que se presente el seguimiento a 
la Evaluación Ambiental del Vertimiento y al 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, a cada una de las fichas de 
manejo planteadas. Información presentada 
según actividades plasmadas dentro del 
Radicado No. 013656 de fecha 30 de agosto 
de 2017. 
 

7. Las medidas de seguimiento son las 
planteadas en el documento con Radicado No. 
013656 de fecha 30 de agosto de 2017, en la 
ficha de manejo denominada “Ficha de 
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seguimiento y operación del PTL”, y las 
planteadas dentro del plan de PGRMV. 
 

8. La empresa titular deberá presentar informe 
de construcción y puesta en marcha de las 
obras del sistema de tratamiento propuestas, 
para el manejo de las aguas residuales 
mineras en un tiempo no superior a seis (6) 
meses, posterior a la fecha en quede 
ejecutoriado y en firme el presente acto 
administrativo. 
 

9. Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para 
Manejo de Vertimientos presentado en el 
documento con Radicado No. 013656 de 
fecha 30 de agosto de 2017, para el Sistema 
de Gestión de Vertimientos descrito en el 
Capítulo 4, Numeral 4.3, y componentes del 
sistema descritos en el Numeral 4.7 del mismo 
Capítulo. Para lo cual es necesario que se 
implementen las siguientes actividades:  
 

Proceso de Reducción del Riesgo Asociado 
al Sistema de Gestión del Vertimiento: Es 
necesario que se enumeren adecuadamente a 
fin de realizar un adecuado seguimiento de las 
mismas, teniendo en cuenta que los 
consecutivos RGR, se encuentran en varias de 
ellas, sin diferenciarlas numéricamente. 
 
Preparación Para la Recuperación Pos 
Desastre: embargo es necesario que se 
complemente realizando un protocolo de 
contingencia, este ítem se realiza basado en el 
estudio y evaluación de posibles riesgos a 
desarrollarse. 
 
Ejecución de la Respuesta y la Respectiva 
Recuperación: En esta etapa es fundamental 
que se relacione la activación de la brigada de 
emergencias y sus funciones, asignación de 
recursos y aplicación de procedimiento de 
respuesta. Para presentar informe ante la 
autoridad ambiental es necesario que se 
contemple el diseño de un único formato, el cual 
debe ser diligenciado de manera rápida y 
eficiente por parte del encargado que contenga 
las acciones desarrolladas al momento de 
presentarse una emergencia. 

 
Sistema de seguimiento y evaluación del 
plan: No se presenta de manera adecuada el 
respectivo plan de seguimiento y evaluación del 
plan; por lo tanto, es necesario que se presente 
de acuerdo a los términos de referencia 
descritos en la Resolución 1514 de 2012. En 
este se debe plantear la realización del 
seguimiento a la implementación de las 
acciones de reducción del riesgo y las medidas 
propuestas para el manejo del desastre, donde 
se presente la elaboración de algún registro de 
las medidas propuestas y ejecutadas para dar 
cumplimiento al plan. 
 
Elaborar formatos en los cuales se presenten 
los soportes que demuestren la implementación 
del plan, así como la aplicación de los 
procedimientos de respuesta, donde se 
presente el listado de fichas para el registro de 
los eventos y la revisión en la aplicación de los 
protocolos de emergencia definidos y sus 
resultados. 
 
Si bien es cierto que mediante el presente 
concepto técnico se aprueba el plan de gestión 
del riesgo para el manejo de vertimientos, se 
aclara que la ejecución del mismo es 
únicamente responsabilidad del interesado; por 
lo tanto, teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar precipitaciones 
extraordinarias, por lo que es probable se 
generen afectaciones no previstas, 
CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de 
las obras para estas eventualidades y en el 
caso que se presenten y las obras no sean 
capaces de resistir las condiciones 
medioambientales, que generen la ocurriera un 
colapso, la sociedad SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA 
S.A.ESP, identificada con NIT. 900.159.283-6, 
en cabeza de su respectivo representante legal 
deberá tomar las medidas de contingencia del 
caso e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ sobre la eventualidad 
presentada. 
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10. Caracterizar con una frecuencia 
semestral el lixiviado generado antes de 
realizar el respectivo tratamiento, así mismo, 
caracterizar bajo los mismos parámetros el 
fluido denominado como rechazo (Compuesto 
generado por el sistema de tratamiento de 
osmosis inversa, que según el documento 
comprende el 30 % residual del tratamiento de 
lixiviados), para poder establecer su 
naturaleza. 
 

11. Teniendo en cuenta lo 
establecido en el Numeral 10 del Artículo 
2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 de 2015, y con el 
objetivo de la preservación ambiental, se 
considera necesario destinar un área total de 
2 Has para el establecimiento de una siembra 
de 1000 plantas, sembrando 500 plantas por 
hectárea con distancia de siembra de 4 x 5, 
para permitir el desarrollo de la regeneración 
natural de especies nativas en los claros, entre 
planta y planta, garantizando la protección y 
oferta ambiental del recurso hídrico, mediante 
los bienes y servicios de los árboles a 
establecer. Para dar cumplimiento a lo 
anteriormente mencionado se deben realizar 
las siguientes actividades de establecimiento:  

 
11.1. Preparación del terreno mediante limpia 

manual (no aplicar herbicidas), trazado en 
triangulo o en cuadro con distancia de 
siembra de 4 x 5 metros. 
 

11.2. Plateo de 50 cm alrededor de la planta. 
 

11.3. Fertilización orgánica o química al 
momento de la siembra. 
 

11.4. El interesado debe realizar dos 
mantenimientos semestrales durante un 
periodo de dos (2) años, realizando las 
siguientes actividades: Limpias de surcos, 
plateos, reposición de las plantas 
muertas, fertilización química y control 
fitosanitario. 
 

11.5. Así mismo el interesado debe presentar 
los siguientes informes técnicos: 
 

11.5.1. Informe de establecimiento forestal: 
Una vez finalizada la siembra de las 1000 
plantas, presentar la ubicación geográfica 
del área reforestada, cantidad de plantas 
establecidas por especie, informe de las 
actividades realizadas con un registro 
fotográfico que evidencie e cumplimiento 
de las mismas. 
 

11.5.2. Informe de mantenimiento: Finalizado 
cada mantenimiento semestral, informar 
de las actividades realizadas con un 
registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de dichas actividades 
(Limpias, plateos fertilización, reposición 
de las plantas muertas, y cantidad de 
plantas establecidas por especie). 
 
11.6. Se aclara que el área a sembrar 
se debe encontrar dentro de la cuenca 
hídrica a la cual pertenece la fuente 
hídrica receptora del vertimiento 
generado. 
 

12. Presentar registro periódico de 
volumen de almacenamiento de aguas 
residuales tratadas. 
 

13. Presentar plan de operación y 
limpieza de pondajes de lixiviado crudo, 
donde se contemple: disposición final de 
lodos extraídos, análisis de volúmenes de 
lixiviado almacenado teniendo en cuenta 
las distintas etapas de operatividad del 
relleno sanitario y su capacidad de 
almacenamiento. 

 
2. OCUPACIÓN DE CAUCE: Otorgar permiso 

de ocupación de cauce a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
E.S.P - SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 900.159.283-6, representada 
legalmente por el señor JORGE HUMBERTO 
GONZÁLEZ ORDUZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.892.170 de Bogotá D.C., 
para la construcción de la infraestructura de 
entrega de los vertimientos, a realizar sobre la 
fuente hídrica denominada “Río Jordán”, en 
las coordenadas geográficas: 05° 35’ 0.79” N, 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

178 
 

-73° 19’ 16.07” W, a una altura de 2.650 
m.s.n.m., ubicada en la vereda “Pirgua”, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

2.1. La infraestructura a construir deberá presentar 
cumplir con los parámetros técnicos descritos 
según diseño presentado en el “Anexo 9” del 
documento con número de Radicado 013656 
de fecha 30 de agosto de 2017, el cual consta 
de una “cámara de disipación de energía y 
aforo” con las siguientes características: 
Ancho 0.5 m; Alto 0.45 m; Longitud de 0.8 m y 
las demás relacionadas en el documento 
mencionado.  
 

2.2. Los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva del proyecto deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de la quebrada como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto y 
disponerlos adecuadamente.  
 

2.3. En cumplimiento de lo anterior, el titular de la 
licencia ambiental deberá presentar un 
informe que describa puntualmente las 
actividades realizadas, además de un registro 
fotográfico antes, durante y una vez terminada 
la obra.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los permisos 
menores que se otorgan a través del presente 
acto administrativo, tendrán una vigencia igual 
al de vida útil del Proyecto denominado 
“Parque Ambiental de Pirgua”, de conformidad 
con lo establecido en el Inciso Segundo del 
Artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, así 
como las establecidas en los actos 

administrativos de modificación, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la Licencia 
Ambiental deberá implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas 
en el plan de manejo, contingencia, monitoreo 
y seguimiento que se plantearon como 
complemento del EIA, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto, dando cumplimiento de manera 
estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y 
corrección, propuestas en la modificación del 
Instrumento de Comando y Control Ambiental, 
y que se aprueba por medio de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
éste acto administrativo, ampara únicamente 
las obras o actividad autorizadas en la 
Resolución No. 0967 de fecha 24 de diciembre 
de 1998, en el presente acto administrativo y 
sus actos administrativos modificatorios. 
Cualquier modificación en las condiciones del 
Instrumento de Comando y Control Ambiental 
deberá agotar el procedimiento establecido en 
la Sección 8 del Capítulo 3° del Libro 2° del 
Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar y/o afectar otros recursos 
naturales renovables o se den condiciones 
distintas a las inicialmente contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
Resolución. El incumplimiento de ésta medida, 
será causal para la aplicación de las 
sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular de 
la Licencia Ambiental deberá suspender el 
proyecto, obra y/o actividad e informar de 
manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para 
que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin 
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perjuicio de las medidas que debe tomar el 
beneficiario para impedir la degradación del 
ambiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia 
Ambiental será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de las medidas de manejo contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en su 
complemento, y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero y 
deberá realizar las actividades necesarias 
para corregir los efectos causados.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento de las medidas, acciones, obras 
y/o actividades determinadas en el mismo, 
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser 
objeto de seguimiento y control periódicos por 
parte de ésta Corporación, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo 
modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación podrá 
suspender o revocar la Licencia Ambiental y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra del titular de la misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
E.S.P - SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 900.159.283-6, a través de su 
representante legal el señor JORGE 
HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.892.170 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la Transversal 15 No. 24 – 12, de la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Teléfono: 7402791 
- 7402928, Email: 
servitunja@servitunja.com.co.    

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Tunja 
(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: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0265/96. 

 
RESOLUCIÓN 1042  
03 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica un Plan 
de Manejo Ambiental, otorgado a través de 

la Resolución No. 0818 del 10 de 
septiembre de 2003 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 
 

mailto:servitunja@servitunja.com.co
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CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0818 de fecha 
10 de septiembre de 2003, CORPOBOYACÁ 
ordenó aprobar e imponer el Estudio de Plan 
de Manejo Ambiental al señor MILTON 
CUBIDES BOTIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 19.417.029 expedida 
en Bogotá, en su calidad del titular del registro 
minero No. 91-0443-00191-05-01187-04 del 
entonces Ministerio de Minas y Energía y con 
otro si No. 001 al contrato 010-91 del 16 de 
septiembre de 2002 suscrito con Minercol, 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón a desarrollarse en la vereda Comeza- 
Resguardo, sector Rukú, en jurisdicción del 
municipio de Socotá (Boyacá). Acto notificado 
de manera personal el 23 de agosto de 2004 
al referido titular. (Folios Nos. 105 a 107).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución No. 0818 del 10 de 
septiembre de 2003, por medio de la cual se 
ordenó aprobar e imponer el Estudio del Plan 
de Manejo Ambiental al señor MILTON 
CUBIDES BOTIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 19.417.029 expedida 
en Bogotá; en su calidad de titular del registro 
minero No. 91-0443-00191-05-01187-04 del 
entonces Ministerio de Minas y Energía y con 
otro si No. 001 al contrato 010-91 del 16 de 
septiembre de 2002 suscrito con Minercol, 
para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón  a desarrollarse en la 
vereda Comeza- Resguardo Rukú, en 
jurisdicción del municipio de Socota (Boyacá); 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia, el 
cual quedará del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: El Plan de Manejo 
Ambiental que se ordenó aprobar e imponer a 
través de acto administrativo, lleva implícito el 

uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales que se enumeran a continuación: 
 
PERMISO DE REÚSO DE AGUAS 
RESIDUALES MINERAS TRATADAS, al 
señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 de Bogotá, con el fin de cumplir 
con la resolución No. 1207 de 2014 en cuanto 
a parámetros de calidad; el permiso se otorga 
de la siguiente manera: 
 
1.- Aguas residuales generadas de las 
bocaminas localizadas en las siguientes 
coordenadas:  
 

Punto 
No. 

Nombre Coordenadas 
Geográficas 

Altura 
m.s.n.m 

Latitud 
(Norte) 

Longitud 
(Oeste) 

1 Bocamina 
Acacias 

06° 02’ 
3,86’’ 

72° 37’ 
27,94’’ 

2799 

2 Bocamina 
El Triunfo 

06° 02’ 
18,64’’ 

72° 37’ 
41,75’’ 

2754 

 
Las características de la descarga generada 
por la Mina de carbón Rukú en términos de 
caudal y frecuencia son:  
 

 Realizar una descarga de 0.040 L/s, 
durante 30 minutos diarios por 26 días al mes. 
 
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. 
 
2.- Las áreas autorizadas para el riego de 
aguas residuales, cumpliendo con la norma de 
calidad Resolución 1207 de  2014, articulo 7 
para “Áreas verdes en parques y campos 
deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento” y “Jardines en áreas no 
domiciliarias”, en los predios denominados: “El 
Cascajal” identificado con cedula catastral No. 
000000170427000, “Buenos Aires” 
identificado con cedula catastral No. 
000000170638000, “Las Alejandrías” 
identificado con cedula catastral No. 
000000170581000 y “Rucu” identificado con 
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cedula catastral No. 000000170582000,  son 
las siguientes:  
 

Punto 
No. 

Nombre 

Coordenadas Geográficas 

Latitud (Norte) Longitud 
(Oeste) 

1 

Áreas verdes en 
terrazas de 
disposición de 
estériles 

06° 02’ 13,2’’ 
06° 02’ 17,1’ 

72° 37’ 
39,2’’ 

72° 37’ 
42,5’’ 

2 
Áreas de arbustos y 
vegetación nativa 

06° 02’ 2,5’’ 
72° 37’ 
31,4’’ 

3 
Jardines en áreas no 
domiciliarias 

06° 02’ 5,43’’ 
72° 37’ 
32,15’’ 

4 
Bosques de eucalipto 

06° 02’ 5,15’’ 
72° 37’ 
31,61’’ 

 
3.- El señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.417.029 de Bogotá D.C, debe realizar 
anualmente la caracterización físico-química 
de la descarga de aguas residuales 
industriales tratadas para reúso, 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” y “Jardines en 
áreas no domiciliarias”. 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. 
 
4.- La veracidad de la información presentada 
es responsabilidad de los interesados del 
permiso de concesión por reúso de aguas 
residuales industriales, deberán garantizar el 
adecuado funcionamiento y mantenimiento del 
sistema de tratamiento implementado 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. 
 
5.- Se aprueban las fichas de manejo 
ambiental planteadas en el numeral 8 del 
documento radicado mediante oficio No. 
02113 del 12 de febrero de 2018, por lo tanto 
es necesario que el representante legal de la 
Mina Rukú - Contrato de explotación 01-010-

91, entregue a CORPOBOYACÁ un informe 
anexo al ICA en el que se presente el 
seguimiento a las actividades planteadas en 
las mencionadas fichas. 
 
6.- Se debe ejecutar el plan de monitoreo 
presentado mediante numeral 11 del 
documento radicado mediante oficio No. 
011138 del 18 de Julio de 2017 y numeral 7 
del documento radicado mediante oficio No. 
02113 del 12 de febrero de 2018, y presentar 
su actualización anualmente. 
 
7.- El señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.417.029 de Bogotá D.C, debe 
presentar informe de implementación y puesta 
en marcha de las obras y/o actividades de 
optimización del sistema de tratamiento 
propuestas para el manejo de las aguas 
residuales industriales en un tiempo no 
superior a seis (6) meses, contados a partir de 
que el acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico quede ejecutoriado 
y en firme. 
 
8.- 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. 
 
9.- Se aclara que el interesado debe garantizar 
la estabilidad del terreno aplicando las 
medidas necesarias en los predios objeto de 
riego.  
 
10.- El interesado de la concesión, deberá 
presentar en el término de tres (3) meses un 
Programa para Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de 
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pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
11.-Este permiso no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural y 
ningún tipo de actividad de explotación, 
diferente a la construcción y/o ajustes del 
sistema de tratamiento de aguas para reúso y 
la disposición final sobre las áreas 
autorizadas. 
 
12.- Teniendo en cuenta que el uso de suelo 
definido dentro del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Socotá adoptado 
mediante Acuerdo No. 003 de Marzo 19 de 
2005, se enmarca un uso prohibido para 
plantación de bosques con especies foráneas 
en el área solicitada para la concesión de 
aguas de reúso, en la cual se señala un reúso 
para riego de bosques de eucalipto, se 
requiere al señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.417.029 de Bogotá D.C., 
realice una sucesión y reemplazo de la 
especie exótica denominada Eucalipto 
(Eucalyptus), por especies nativas y flora 
andina, para lo cual deberá allegar a 
Corpoboyacá un informe y un cronograma, 
donde se definirán las acciones de 
aprovechamiento, siembra y mantenimiento 
del área donde se ejecutará el reemplazo.  
 
13.- Se aclara que 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 que se encuentra 
implementada, ni de los posibles riesgos que 
se puedan generar producto de la disposición 
final de aguas para reúso. 
 
14.-El señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.417.029 de Bogotá D.C., deberá 
instalar en el punto de entrega los elementos 
de control que permitan conocer en cualquier 

momento la cantidad (caudal o volumen) de 
agua residual tratada que se está entregando 
para reúso, acorde a lo estipulado en el 
artículo 11 de la Resolución 1207 del 25 de 
Julio de 2014, para lo cual deberá allegar a la 
entidad un informe que contenga registro 
fotográfico y especificaciones técnicas de los 
elementos de control instalados. 
 
15.-. El señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.417.029 de Bogotá D.C, debe 
implementar como medida de compensación 
ambiental, la reforestación de 0,2 hectáreas 
con 178 árboles; la medida está orientada a 
retribuir a la naturaleza, las funciones y 
servicios ambientales que suministran la 
cobertura forestal receptora de los 
vertimientos y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de 
las actividades del reúso; así las cosas se 
debe establecer en un área de 0,2 Has, ciento 
setenta y ocho (178) 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 178 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 
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trazado puede ser en cuadro, irregular (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  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.   
 
Período para ejecutar la compensación: El 
señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 de Bogotá D.C, dispone de un 
periodo de un (1) año, contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, para establecer 
las 178 plantas, bien sea por siembra en bolsa 
con sustrato en tierra y/o manejando 178 
plantas de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).  
Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 178 plantas, el señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 de Bogotá D.C, 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. 
 
16.-  El señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.417.029 de Bogotá D.C, estará 
obligado al pago de tasa por utilización de 
aguas, acorde a lo estipulado en el artículo 
2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo 
de 2015 previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 

17.-  El titular de la concesión deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación 
durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada”, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0818 del 10 de septiembre de 2003,  se 
mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del Plan de 
Manejo Ambiental, deberá implementar y 
poner en marcha cada una de las actividades 
previstas en el plan de manejo, contingencia, 
y seguimiento que se plantearon en 
complemento del EIA, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto, dando cumplimiento de manera 
estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y 
corrección, propuestas en la modificación del 
Instrumento de Comando y Control Ambiental, 
y que se aprueba por medio de la presente 
providencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: La modificación del 
Plan de manejo Ambiental, que se otorga 
mediante éste acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividad autorizadas 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular 
del Plan de Manejo 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 SEXTO: El titular del Plan de 
Manejo Ambinetal 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 SÉPTIMO: La modificación del 
Plan de Manejo 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 OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el Plan de Manejo 
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 NOVENO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor MILTON 
HAWERD CUBIDES BOTIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.417.029 de 
Bogotá D. C. ; en la dirección Calle 14 No. 10-
58 Apartamento 702 Edificio Metrópoli 1, en la 
ciudad de Sogamoso ( Boyacá) celular No. 
3214535976, Email: galileo38@yahoo.com  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de Socota  (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 

mailto:galileo38@yahoo.com
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JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Dirección General 
 

Elaboró: Angela Franco T. 
Reviso: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0011/98. 

 
RESOLUCIÓN 1043 
 03 de abril de 2018 

 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución 0532 del 12 de 
abril de 2013 CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor INDALECIO MANCIPE RINCÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
6’742.981 de Tunja, en un caudal equivalente 
a 1.53 L.P.S. a derivar de la siguiente manera: 
para el predio denominado El Cerrito un 
caudal de 0.92 L.P.S. y para el predio 
denominado La Guajira un caudal de 0.61 
L.P.S. de la fuente hídrica denominada 
Quebrada El Chulo, ubicada en la vereda 
Chorro Blanco, jurisdicción del municipio de 
Tunja, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario de 60 animales 
bovinos y para uso agrícola para irrigar 30 
hectáreas de cultivos de pastos naturales. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0067/12 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por el señor 
INDALECIO MANCIPE RINCÓN, identificado 
con la cedula de ciudadanía 6’742.981 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada El Chulo, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para 60 animales de tipo Bovino y 
uso agrícola para riego de cultivos de papa en 
un área de 30 hectáreas en la vereda Chorro 
Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
INDALECIO MANCIPE RINCÓN, identificado 
con la cedula de ciudadanía 6’742.981 de 
Tunja,  que la concesión solicitada se decidió 
dentro del proceso de reglamentación 
adelantado de la Subcuenca del río Teatinos 
de conformidad con lo normado en 
2.2.3.2.13.8. Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 y en consecuencia que le deberá dar 
cabal cumplimiento a los términos y 
obligaciones previstos en la Resolución 888 
del 16 de marzo de 2016, por medio de la cual 
se reglamento el uso del recurso hídrico de las 
corrientes pertenecientes a la Subcuenca del 
río Teatinos, comprendida entre los municipios 
de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y 
Jenesano. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor INDALECIO MANCIPE RINCÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
6’742.981 de Tunja,  en la Carrera 11 No. 1B-
20 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
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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 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  150-12 OOCA-0067/12 

 
RESOLUCIÓN 1044 
 03 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga 

Renovación de 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 No. 0208 del 21 de 
enero de 2011, proferida por esta 
Corporación, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de MARIA PRAXEDIS 

ARAQUE MARTINEZ identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha, en 
un caudal de 0,23 l/s, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Tenería”, 
ubicada en la vereda Teneria del municipio de 
Gameza, para satisfacer las necesidades de 
uso doméstico para 70 personas 
permanentes, 30 transitorios (operarios 
minería ocasional), pecuario para abrevar 14 
bovinos y agrícola para irrigar 2 hectáreas, en 
beneficio del predio denominado “El Encanto”, 
ubicado en la vereda citada.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ identificada 
con C.C 24.095.842 de Socha y ROQUE 
RINCON ARAQUE identificado con C.C 
6.774.899 de Tunja, en un caudal total de 0,05 
l/s, distribuido de la siguiente manera: en un 
caudal de 0,003 l/s para uso pecuario de 6 
bovinos y en un caudal de 0.05 l/s para el 
beneficio de 1 hectárea de uso agrícola; a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Tenería” en el punto de coordenadas Latitud: 
5°48’17.47’’N y Longitud: 72°49’37.74’’O a una 
elevación de 2585 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda San Antonio del municipio de Gameza; 
el beneficio del recurso hídrico se realizara en 
el predio denominado “El Encanto” ubicado en 
la vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales.      
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizada única y exclusivamente 
para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
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otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE 
MARTINEZ identificada con C.C 24.095.842 
de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE 
identificado con C.C 6.774.899 de Tunja; para 
que dentro de los treinta (30) días calendario, 
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-055/16 del 09 de mayo de 
2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
renovación de la concesión deberán 
garantizar que la obra de control se construya 
a una distancia no menor a 5 metros de la 
fuente denominada “Quebrada Teneria”.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 

de la concesión otorgada mediante el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
titulares de la concesión, que 
CORPOBOYACÁ no se hará responsable del 
posible colapso de la estructura, dado que el 
proceso constructivo y la calidad de los 
materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se 
transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ 
identificada con C.C 24.095.842 de Socha y 
ROQUE RINCON ARAQUE identificado con 
C.C 6.774.899 de Tunja, que deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental:    
 

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las lluvias.  
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 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titular de la 
renovación 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) dias 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: Los titulares de la 
renovación de la concesión como medida de 
preservación del recurso hídrico deberán 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos 
(2) años, de 78 árboles correspondientes a 
0,05 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en la ronda de protección 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Tenorio”, para el cumplimiento de esta 
obligación contara con un término de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez culminada la actividad se deberá 
allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 ** 

*  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. 
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ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a los 
titulares de la renovación 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 
los MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ 
identificada con C.C 24.095.842 de Socha y 
ROQUE RINCON ARAQUE identificado con 
C.C 6.774.899 de Tunja, en la carrera 19 No. 
14-22 del municipio de Sogamoso y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. CA-055/16 del 09 de mayo de 
2017. De no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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 Gameza para su conocimiento. 
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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-0247/07. 

 
RESOLUCIÓN 1045  
03 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y 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 a través de la Resolución No 0057 del 14 
de enero de 2016, notificada vía electrónica el 
día 03 de febrero de 2016, la Corporación 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la AGROPECUARIA LA CUMBRE 
LIMITADA, identificada con NIT 860050077-0, 

con destino a uso pecuario y agrícola, en un 
caudal total de 0,879 L/s a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Río Cane”, a ser 
distribuido de la siguiente manera para los 
predios denominados Valle Escondido 1, 
ubicado en las veredas Gachantivá Viejo, 
jurisdicción del municipio de Gachantivá, en 
las coordenadas Latitud 5°40’42’’N Longitud 
73°33’49’’ O, y Valle Escondido 2, ubicado en 
la vereda Salto y Lavandera, jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, en las 
coordenadas Latitud 5°40’39’’ N Longitud 
73°33’39’’ O: 
 

USO 
CAUSA
L L/S 

DESTINO 
PUNTO DE 
CAPTACIÓ

N 

AGRÍCOL
A 

0.87 14.5 
Hectárea
s 

Latitud N 
5°40’40’’ 
Longitud O 
73°33’35’’ PECUARIO 0.00984 15 

Bovinos 

 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la 
Resolución No 0057 del 14 de enero de 2016; 
conforme las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información contenida en el expediente 
OOCA-0012/14 a la empresa INGFOCOL 
LTDA, para que en cumplimiento del contrato 
de consultoría No CCC2016-189 incluya a la 
AGROPECUARIA LA CUMBRE LIMITADA, 
identificada con NIT 860050077-0 dentro del 
trámite de Reglamentación iniciado a través 
de la Resolución No 4342 del 20 de diciembre 
de 2016. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
AGROPECUARIA LA CUMBRE LIMITADA, 
identificada con NIT 860050077-0, que la 
concesión contenida en el expediente OOCA-
0012/14 será incluida dentro del proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico de 
las Microcuencas de los Ríos Cane, La 
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Cebada y Leyva, las Microcuencas de las 
Quebradas El Roble y La Colorada, los 
Canales Españoles y Rosita y sus tributarios, 
en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva y Gachantivá, jurisdicción de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y 
Corpoboyacá, iniciado a través de la 
Resolución No 4342 del 20 de diciembre de 
2016, de conformidad con lo dispuesto en 
2.2.3.2.13.8. Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a 
AGROPECUARIA LA CUMBRE LIMITADA, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
MAXIMINO GÓMEZ GONZÁLEZ, en la 
Avenida Jiménez No 8 A -49 Oficina 508, 
Edificio Suramericana de Bogotá o al correo 
mgabogados1@hotmail.com. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar a la titular de la 
concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno de conformidad a 
lo establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160–12  OOCA-00012-14 

 
RESOLUCIÓN 1046 
 03 de abril 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. 1457 del 02 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACA inicio 
trámite administrativo de  Concesión De 
Aguas Superficiales a nombre de las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

JAIRO HERNAN NIÑO 
74.300.464 de Santa Rosa 

de Viterbo  

BLANCA MERCEDES 
SAAVEDRA SAAVEDRA 

23.778.206 de Moniquira 

   
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
JAIRO HERNAN NIÑO VELA identificado con 
cédula de ciudadanía N°74.300.464 de  Santa 
Rosa de Viterbo y  BLANCA MERCEDES 
SAAVEDRA SAAVEDRA identificada con 
cédula de ciudadanía N°23.778.206 
Moniquirá, en caudal de 0,06 L/s; debiendo 
captar máximo 8.29m3 al mes con un tiempo 

mailto:mgabogados1@hotmail.com
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de captación de máximo 1,28 horas diarias, 
para uso pecuario abrevadero de cinco (5) 
semovientes  (Bovinos)  a  derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento NN” ubicado en las 
coordenadas  Latitud 5°44’10.1” Longitud 
73°31’32.1 altura 2.569 m.s.n.m, dentro del  
predio denominado “La Veranita”, Vereda 
Saavedra de Roncancio Jurisdicción del 
Municipio de Gachantiva. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen 
un volumen de 250 Litros, los cuales deberán 
contar con válvulas de corte con flotador, para 
lo cual contara con un término de sesenta (60) 
días 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 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 los 
señores JAIRO HERNAN NIÑO VELA 

identificado con cédula de ciudadanía 
N°74.300.464 de  Santa Rosa de Viterbo y  
BLANCA MERCEDES SAAVEDRA 
SAAVEDRA identificada con cédula de 
ciudadanía N°23.778.206 Moniquirá, 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-0223/18 SILAMC 
del 21 de marzo de 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
        
ARTICULO TERCERO: Informar a los 
titulares de la concesión, que 
CORPOBOYACÁ no se hará responsable del 
posible colapso de la estructura, dado que el 
proceso constructivo y la calidad de los 
materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se 
transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
JAIRO HERNAN NIÑO VELA identificado con 
cédula de ciudadanía N°74.300.464 de  Santa 
Rosa de Viterbo y  BLANCA MERCEDES 
SAAVEDRA SAAVEDRA identificada con 
cédula de ciudadanía N°23.778.206 
Moniquirá, que debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

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

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

 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 acción de las 
aguas lluvias.  

 Se debe proteger al máximo las especies 
nativas existentes en la zona donde se 
pretende hacer la obra de captación  
 
ARTICULO 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 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 SEXTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de cincuenta 
(50) árboles, reforestadas con especies 
nativas de la zona, ubicadas en la zona de 
recarga hídrica del Nacimiento N.N, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un 

término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar 
un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los titulares de la 
concesión estarán 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: 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: 

PERI
ODICI
DAD 
DE 

COBR
O 

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 
renovación de la concesión que se otorga es 
de diez (10) años contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 

sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar 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 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 
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proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a los señores JAIRO HERNAN 
NIÑO VELA identificado con cédula de 
ciudadanía N°74.300.464 de  Santa Rosa de 
Viterbo y  BLANCA MERCEDES SAAVEDRA 
SAAVEDRA identificada con cédula de 
ciudadanía N°23.778.206 Moniquirá, en la 
Transversal 1b este No 49b-21 sur Barrio la 
marquesa de la ciudad de Bogotá y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. CA-0223/18 SILAMC del 21 de 
marzo de 2018. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente Acto Administrativo al 
Municipio de Gachantiva 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. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00201/17 

 
RESOLUCIÓN 1047 
 03 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se modifica un Plan 
de Manejo Ambiental aprobado a través de 

la Resolución No. 0740 de fecha 09 de 
octubre de 1998 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución 
No. 0113 de fecha 03 de marzo de 1998, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre de la 
Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., 
identificada con NIT. 860.009.808-5, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, a 
desarrollarse en el municipio de Iza (Boyacá), 
por un término de ocho años condicionado al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 
a las obligaciones establecidas en el concepto 
técnico M-074/97 de fecha 25 de julio de 1997. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Décimo Quinto de la Resolución No. 0740 de 
fecha 09 de octubre de 1998, por medio de la 
cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental 
a la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., 
identificada con NIT. 860009808-5, 
representada legalmente por el señor ADRIÁN 
ADELMO BELLI, identificado con cédula de 
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extranjería No. 538.822, el cual fue 
complementado mediante Resolución No. 
0223 del 24 de abril de 2002; para la 
explotación de un yacimiento de Puzolana, 
localizado en la vereda “Agua Caliente”, en 
jurisdicción del Municipio de Iza (Boyacá), 
dentro del área minera del Contrato de 
Concesión No. 684 del Ministerio de Minas y 
Energía, con el fin de incluir autorización de 
aprovechamiento forestal; de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia, el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO OCTAVO: El Plan de Manejo que 
se aprueba a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales que se enumeran a 
continuación: 
 

1. APROVECHAMIENTO FORESTAL: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados a la sociedad HOLCIM 
(COLOMBIA) S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, representada legalmente por el 
señor ADRIÁN ADELMO BELLI, identificado 
con cédula de extranjería No. 538.822, para la 
tala de novecientos tres (903) árboles de la 
especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), con 
un volumen de madera de 347,39 m3, en un 
área de 1,07 hectáreas, del predio 
denominado “Fénix”, identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 095-92116 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Sogamoso (Boyacá), el cual se ubica en la 
vereda “Agua Caliente”, en jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá), en las siguientes 
coordenadas: 
 

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

6,9874 

1 72° 59’ 34,2” 5° 36’33,1” 

2 72° 59’ 32,8” 5°36’37,0” 

3 72°59’27,3” 5°36’41,1” 

4 72°59’26,4” 5°36’39,6” 

5 72°59’24,4” 5°36’41,1” 

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

6 72°59’22,2” 5°36’38,8” 

7 72°59’21,5” 5°36’39,0” 

8 72°59’19,3” 5°36’34,0” 

 
PARAGRAFO: La presente autorización 
queda sujeta al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
 

1. El titular del aprovechamiento forestal cuenta 
con el término de cuatro (4) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para ejecutar el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
   

2. Aprovechar únicamente los árboles de 
especies y cantidades autorizadas, dentro del 
área georreferenciada en el Numeral 3.5.2 del 
concepto técnico, y utilizar debidamente (en 
caso de movilización) los salvoconductos 
únicos nacionales para la movilización de 
productos primarios, controlando el uso y 
aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. 
 

3. Medida de compensación forestal: 
Finalizadas las labores de aprovechamiento 
forestal, el titular del Plan de Manejo 
Ambiental dispone de un periodo de un (1) año 
para ejecutar la medida de compensación 
forestal, consistente en el establecimiento y 
mantenimiento de 5.200 individuos de 
especies nativas en el área del predio. Las 
especies sugeridas son hayuelo (Dodonea 
viscosa), aliso (Alnus jorulensis), encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Chilco (Baccharis 
latifolia), roble (Quercus humboldtii), mangle 
(Escallonia pendula), Juco (Viburnum 
triphyllum). Además se deberá prevenir el 
ingreso de ganado al área intervenida, para 
que no afecte el normal desarrollo de las 
plantas. La ejecución de la medida de 
compensación se debe realizar en el predio 
denominado “Fénix”, en áreas diferentes a las 
definidas para los programas de 
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reconformación morfológica y paisajística, 
preferiblemente en zonas de importancia 
ecológica (en franjas protectoras de cuerpos 
de agua y/o de drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos 
erosivos). 
 
El material vegetal a plantar 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 de 2 m;  ahoyado de 
30x30x30 cm, plateo de 80 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 de ser necesaria) y cercar  
el área restaurada en caso de presentar riesgo 
a la afectación de ganado. El autorizado 
deberá realizar tres mantenimientos (uno cada 
cuatro meses) a las plantas objeto de la 
medida de compensación. Las actividades a 
realizar serán: liberación (eliminación de 
competencia), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 
El autorizado deberá presentar dos (2) 
informes de cumplimiento de la medida de 
compensación a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. Los informes deberán ser 
presentados semestralmente dentro del año 
de ejecución de la medida de compensación, 
y deberán incluir la siguiente información: 
número de plantas establecidas o manejadas 
por especie, con su respectiva altura y estado 
fitosanitario, y un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 
Los informes también incluirán las actividades 
de mantenimiento realizadas: liberación 
(eliminación de competencia), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas.”   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0740 de fecha 09 de octubre de 1998, así 
como sus modificaciones y/o ajustes, se 
mantienen incólumes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
Licencia Ambiental deberá implementar y 
poner en marcha cada una de las actividades 
previstas en el plan de manejo, contingencia, 
monitoreo y seguimiento que se plantearon 
como complemento del PMA, con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto, dando cumplimiento de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación 
y corrección, propuestas en la modificación del 
Instrumento de Comando y Control Ambiental, 
y que se aprueba por medio de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La modificación del 
Plan de Manejo Ambiental que se otorga 
mediante éste acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividad autorizadas 
en la Resolución No. 0740 de fecha 09 de 
octubre de 1998, 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: El titular del Plan de 
Manejo Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el mismo 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 SÉPTIMO: La modificación del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado 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 OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el instrumento ambiental 
y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de su titular, 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 NOVENO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada con 
NIT. 860009808-5, a través de su 
representante legal suplente, señor ADRIÁN 
ADELMO BELLI, identificado con cédula de 
extranjería No. 538.822; en la Carrera 11 No. 
97 A – 19, Oficina 506, Edificio IQ, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Teléfono: 3202711642. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de Iza (Boyacá), para lo de 
su conocimiento y competencia.   
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0061/97. 

 
RESOLUCIÓN 1048  
03 de abril 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 Auto No. 1885 del 29 de 
diciembre de 2006, CORPOBOYACÁ dispuso 
avocar conocimiento de la solicitud de 
Licencia Ambiental, solicitada mediante 
Radicado No. 08417 del 26 de septiembre de 
2006, por el señor LUIS HUMBERTO LUGO 
ADAME, identificado con cédula de 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

199 
 

ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, en 
calidad de representante legal de la empresa 
LUMINER LTDA, identificada con NIT. 
08260017016; para la explotación de mineral 
de Carbón, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional 
“CH1-091”, celebrado con MINERCOL LTDA, 
en un área ubicada en la vereda “San José”, 
en jurisdicción del municipio de Tópaga 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa LUMINER 
LTDA, identificada con NIT. 08260017016, 
representada legalmente por el señor LUIS 
HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de 
Sogamoso, para la explotación de mineral de 
Carbón, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “CH1-
091”, celebrado con MINERCOL LTDA, en un 
área ubicada en la vereda “San José”, en 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa LUMINER LTDA, identificada con 
NIT. 08260017016, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, 
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, a la empresa LUMINER LTDA, 
identificada con NIT. 08260017016, a través 
de su representante legal el señor LUIS 
HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de 
Sogamoso; en la dirección Carrera 10 No. 32 
- 32, de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3102100927, Email: 
marthalugo04@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 171097 de fecha 05 de 
diciembre de 2017 y publíquese en el boletín 
oficial de esta Entidad. 
 
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 Tópaga (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
providencia, archívese el expediente OOLA-
0050/06. 
 
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: Omar Alberto Molina Suárez.  

mailto:marthalugo04@gmail.com
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Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0050/06. 

 
RESOLUCIÓN 1049  
03 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del Auto No. 0058 del 18 de 
enero de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó 
iniciar trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, solicitado mediante radicado No. 
000008 de fecha 2 de enero de 2018, por la 
Sociedad CARBOSOCHA S.A.S. identificada 
con Nit. No.900408284-2, representada 
legalmente por el señor MARÍA LÁZARO 
PÉREZ LÓZANO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 80.414.908 de Bogotá 
D.C. para la explotación de carbón, amparado 
por el Contrato de Concesión y Registro 
Minero Nacional “FLD-14001X”, en un área 
correspondiente a 178 Hectáreas y 5182 
Metros Cuadrados a desarrollarse en el predio 
denominado “La Quinta, ubicado en la vereda 
“Socha Viejo”, jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá). (Folios Nos. 38 a 39).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la sociedad 
CARBOSOCHA S.A.S. identificada con Nit. 
No.900408284-2, representada legalmente 
por el señor MARÍA LÁZARO PÉREZ 
LÓZANO, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 80.414.908 de Bogotá 
D.C. para la explotación de carbón, amparado 
por el Contrato de Concesión y Registro 
Minero Nacional “FLD-14001X”, en un área 
correspondiente a 178 Hectáreas y 5182 
Metros Cuadrados a desarrollarse en el predio 
denominado “La Quinta, ubicado en la vereda 
“Socha Viejo”, jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad  CARBOSOCHA S.A.S; que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga los permisos, 
licencias y/o autorizaciones correspondientes 
de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad; 
CARBOSOCHA S.A.S. identificada con Nit. 
No.900408284-2, representada legalmente 
por el señor MARÍA LÁZARO PÉREZ 
LÓZANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 80.414.908 de Bogotá 
D.C. en la Avenida Calle 127 No. 16A-76, 
Oficina 403 en la ciudad de Bogotá, teléfono 
No. 6279346/57/68, Email: 
lazaro@carbosocha.com.co.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 18073(CPCR-005-18) 
del 12 de marzo de 2018 y publíquese en el 
boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Socha 

mailto:lazaro@carbosocha.com.co
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(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese 
definitivamente el expediente OOLA-0002/18. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Elaboró: Angela Franco T.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0002-18 

 
RESOLUCIÓN 1050 
 03 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1564 del 04 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 

solicitado a través de Radicado No. 010030 
del 30 de junio de 2017, por la empresa 
SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- 
SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 
830096734-0, representada legalmente por el 
señor  WILFREDO FORERO PABÓN,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 80.467.963 de Villa Pinzón, quien 
solicitó licencia ambiental para la ejecución de 
un proyecto de explotación de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “DAL-
111”, otorgado por la Empresa Nacional 
Minera Limitada MINERCOL LTDA,  en un 
área correspondiente  a 355 hectáreas y 7970 
metros cuadrados, localizada en la vereda 
“Guazo”, en jurisdicción del Municipio de 
Maripi (Boyacá).( Folios Nos. 35 a 36) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa 
SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- 
SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 
830096734-0, representada legalmente por el 
señor  WILFREDO FORERO PABÓN,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 80.467.963 de Villa Pinzón, para la 
explotación de Esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional “DAL-111”, otorgado 
por otorgado por la Empresa Nacional Minera 
Limitada MINERCOL LTDA,  en un área 
correspondiente  a 355 hectáreas y 7970 
metros cuadrados, localizada en la vereda 
“Guazo”, en jurisdicción del Municipio de 
Maripi (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa SOCIEDAD MINERA EL CONDOR 
S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S. identificada 
con NIT. 830096734-0, representada 
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legalmente por el señor  WILFREDO 
FORERO PABÓN,  identificado con la cédula 
de ciudadanía número 80.467.963 de Villa 
Pinzón, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces, que debe abstenerse 
de hacer uso de los recursos naturales hasta 
que obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- 
SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 
830096734-0, representada legalmente por el 
señor WILFREDO FORERO PABÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 80.467.963 de Villa Pinzón, o 
Apoderado debidamente constituido y / o 
quien haga sus veces, en la Carrera 10 No. 25-
09, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular 
No. 3134482335, E-mail: 
will9627@gmail.com.        
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. LA-18057 del 12 de 
febrero de 2018 y publíquese en el boletín 
oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Maripi 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00032-17. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Angela Franco T.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00032-17 

 
RESOLUCIÓN 1056  
04 de abril 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 LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0278 del 02 de mayo 
de 2013, CORPOBOYACÁ admitió solicitud 
de Permiso de Emisiones Atmosféricas 
presentada por la sociedad PERFILES 
INDUSTRIALES DE NOBSA LTDA, 
identificada con NIT 900216463-1, 

mailto:will9627@gmail.com
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representada legalmente por la señora 
GLADYS CORREDOR JIMÉNEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.550.255 
de Duitama (Boyacá), para la operación de 
una Planta de Laminación, localizada en el 
predio denominado “Lote de Terreno”, ubicada 
en la vereda de Chameza del Municipio de 
Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Corpoboyacá, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar  en su 
totalidad la Resolución No. 0677 de 10 de abril 
de 2014, por medio de la cual se negó el 
permiso de emisiones atmosféricas solicitado 
por la sociedad PERFILES INDUSTRIALES 
DE NOBSA LTDA, identificada con NIT. 
900216463-1, representada legalmente por la 
señora GLADYS CORREDOR JÍMENEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.550.255 de Duitama, para la operación de 
una Planta de Laminación, localizada en el 
predio denominado “Lote de Terreno”, ubicada 
en la vereda de “Chameza”, en jurisdicción del 
Municipio de Nobsa (Boyacá), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad PERFILES INDUSTRIALES DE 
NOBSA LTDA, identificada con NIT. 
900216463-1, a través de su representante 
legal la señora GLADYS CORREDOR 
JÍMENEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.550.255 de Duitama 
(Boyacá), que para la ejecución de la actividad 
deberá realizar las siguientes acciones: 
 

1. Deberá hacer un manejo técnico de sus 
procesos en el proyecto de Laminación en 
Caliente, por lo cual deberá ejecutar 
actividades de tipo ambiental dentro de su 
proyecto y estos deberán ejecutarse de 
acuerdo a LA GUIA MINEROAMBIENTAL No. 
3 BENEFICIO Y TRASFORMACIÓN”, del 

Ministerio de Minas y Energía y Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 

2. Deberá cumplir con el  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. 

3. Deberá cumplir  con el 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. 

4. Deberá elaborara e implemente un Plan de 
gestión integral de residuos peligrosos, según 
lo establecido en el Decreto No. 4741 del año 
2005 

5. Deberá contar con la Inscripción al registro de 
generadores de residuos peligrosos, según lo 
establecido en el  Decreto No. 4741del año 
2005 y la resolución No. 1362 del año 2007 

6. Deberá contar con un contrato con empresa 
especializada para la disposición final de los 
residuos peligrosos. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al despacho 
del señor Alcalde del municipio de Nobsa 
(Boyacá), para que realice las 
correspondientes acciones pertinentes de 
seguimiento y control al proyecto denominado 
PERFILES INDUSTRIALES DE NOBSA 
LTDA., identificada con NIT. No. 900216463-1 
representada legalmente por la señora 
GLADYS CORREDOR JIMÉNEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No.  23.550.285 de 
Duitama, a fin de que cumpla con las acciones 
ambientales descritas en el numeral anterior, 
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de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
PERFILES INDUSTRIALES DE NOBSA 
LTDA, identificada con NIT. 900216463-1, 
representada legalmente por la señora 
GLADYS CORREDOR JÍMENEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.550.255 de 
Duitama (Boyacá), y/o quien haga sus veces; 
en la Dirección Carrera 17 No. 2 - 18, de la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Celular  300-
3176144. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Nobsa (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificado el presente 
Acto Administrativo, archívese del expediente 
PERM-0001/13. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50- 150-3904 PERM 0001/13 

 
RESOLUCIÓN 1058 
 04 de abril de 2018 

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

y se toman otras determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Radicados No. 006155 del 12 de 
mayo de 2015 y 001725 del 04 de febrero de 
2016, el señor ALVARO ANTONIO GALINDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4’220.472  de Ramiriquí  en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio, 
Estación de servicio  MOTAVITA, con 
dirección de notificación en la Carrera 17ª  No 
4 – 54 apto 402 B, edificio atalaya, del 
municipio de Duitama – Boyacá, allega el Plan 
de Contingencia para la EDS MOTAVITA y el 
formato FGR-29 Autodeclaración Costos de 
Inversión y Anual de Operación, solicitando la 
autoliquidación por servicios de evaluación del 
plan de contingencia de la estación de 
Servicio. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO MOTAVITA, identificada con Nit No 
7220303-6, y matrícula No. 00141666 del 03 
de junio de 2016, cuyo propietario es el señor 
MARCO ANTONIO GÓMEZ GARCÍA, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
7.220.303 de Duitama, ubicada en el Km 5 de 
la vía Tunja – Arcabuco, vereda Salvial, 
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presentado mediante radicados No. 006155 
del 12 de mayo de 2015; No 016740 del 27 de 
noviembre de 2015; No 001725 del 04 de 
febrero de 2016; No 007202 del 04 de mayo 
de 2016; 007069 del 03 de mayo de 2016; 
012045 del 29 de julio de 2016, 012952 del 17 
de agosto de 2016, información 
complementada a través de  los  radicados No. 
002955 del 28 de febrero de 2017, y No. 
019930 del 21 de diciembre de 2017, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La actividad de la estación de 
servicio es el comercio al por menor de 
combustibles para automotores productos 
correspondientes a Gasolina Motor Corriente, 
ACPM (Diesel).y ventas al detal de lubricantes 
y aditivos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la ESTACIÓN 
DE SERVICIO MOTAVITA identificada con Nit 
No 7220303-6, y con matrícula No. 00141666 
del 03 de junio de 2016, cuyo propietario es el 
señor MARCO ANTONIO GÓMEZ GARCÍA, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
7.220.303 de Duitama, es por el término de 
cinco (05) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA con 
matrícula No. 00141666 del 03 de junio de 
2016, cuyo propietario es el señor MARCO 
ANTONIO GÓMEZ GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 7.220.303 de 
Duitama, que luego de aprobado el Plan de 
Contingencia deberá dentro del término de un 
(1) mes, contado a partir de la ejecutoria de 
esta decisión presentar y dar cumplimiento a 
los siguientes aspectos, para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio:  

 Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 Estructurar y divulgar las hojas de seguridad 
de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la 
EDS. 

 Garantizar que las empresas encargadas del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación 
de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral” compilado en el Decreto 
1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos.  

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes iguales o 
superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe 
quedar inscrito en el Registro de generadores 
de Residuos Peligrosos, y realizar los 
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correspondientes reportes siempre antes del 
31 de marzo del año siguiente al informado, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007. 
Teniendo en cuenta que la Estación de 
Servicio realiza la descarga de sus aguas 
residuales domesticas e industriales, 
previamente tratadas, al suelo, y que para ello 
cuenta con  permiso de vertimientos emitido 
por Corpoboyacá mediante resolución 2911 
del 31 de agosto de 2015, la estación de 
servicio Motavita debe dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la mencionada 
resolución. 
- Allegar informes anuales los cuales deben 
contener: 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto, además de reporte que incluya 
eventos y monitoreo de los pozos. 

 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA con 
matrícula No. 00141666 del 03 de junio de 
2016, cuyo propietario es el señor MARCO 
ANTONIO GÓMEZ GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 7.220.303 de 
Duitama, que a partir de la ejecutoria de esta 
decisión deberá dar cumplimento a los 

siguientes aspectos para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio: 

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

 Mantener la señalización horizontal y vertical 
de la estación en buen estado. 

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

 La estación deberá contar los equipos, 
materiales y recursos necesarios para 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia. 

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser 
resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y 
estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en 
la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos 
(aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención 
con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 
 

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá 
ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las 
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entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA con 
matrícula No. 00141666 del 03 de junio de 
2016, cuyo propietario es el señor MARCO 
ANTONIO GÓMEZ GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 7.220.303 de 
Duitama, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, 
se deberá informar oportunamente a esta 
Corporación a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental la pertinencia o no de una 
eventual modificación al acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO MOTAVITA, que una vez 
controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. Así mismo se deben presentar los 
informes sobre la aplicación del plan de 
contingencia, que incluyan los reportes del 
manejo de los eventos presentados. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, por 
medio de su representante legal, que debe 
cumplir con los requerimientos establecidos 
por CORPOBOYACA para el transporte de 
hidrocarburos y/o sustancias nocivas, así 
mismo deberán allegar la resolución de 
aprobación emitido por la autoridad ambiental 
donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
De Gestión Integral De Residuos Sólidos, se 
le recuerda al señor representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, que el 
mismo tiene como fin adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los 
residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741(30 diciembre) 2005, por el cual se 

reglamenta “la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral”; al Decreto 
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se 
reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, 
realizar ante esta Corporación el respectivo 
registro de generador de residuos de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 1076 de 2015 – 
Titulo 6, o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 
Kg/mes.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, que 
previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos deben ser debidamente almacenados, 
en la estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe realizarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos. La 
estación de servicio debe mantener 
actualizados los reportes de la cantidad de 
residuos peligrosos generados, registrando la 
totalidad de los residuos siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, que 
debe presentar acta del mantenimiento 
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preventivo tanto de la infraestructura (equipos 
de suministro, almacenamiento de 
combustible, sistema de contención de 
derrames, entre otros) como de insumos y 
equipos empleados para el manejo de 
emergencias. Dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad, y 
además se verificará su cumplimiento 
mediante revisión ocular del estado de dicha 
infraestructura, insumos y equipos.   
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, 
con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.     
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Es deber de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, 
auto declarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba 
en el presente acto administrativo, conllevará 
a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOTAVITA, a 
través de su representante legal o quien haga 
sus veces, en el Km 5 de la vía Tunja – 
Arcabuco, vereda Salvial, o en la carrera 17ª 
No. 4-54 apto 402 B, edificio Atalaya de 
Duitama, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0023/15   

 
RESOLUCIÓN 1059 
 04 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la Resolución 0888 del 

16 de Marzo de 2016  y se toman otras 
determinaciones”.    

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 
No. 0888 del 16 de marzo de 2016, “ por medio 
de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de la subcuenca del río Teatinos, 
comprendida entre los municipios de Samacá, 
Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, 
Boyacá, Ramiriquí y Jenesano”, otorgando 
concesión de aguas superficiales al usuario 
VERÓNICA RUIZ  RODRIGUEZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 20.493.683, en 
un caudal total de 0.083 L.P.S. para el uso 
agricola a derivar de la fuente denominada, 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

209 
 

“Teatinos”, jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá).       
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al usuario 
VERÓNICA RUIZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 20.493.683, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, evidencie el cumplimiento  de 
las siguientes obligaciones contenidas en la 
Resolución No.0888 del 16 de marzo de 2016: 
 

 Cumplimiento al Artículo Quinto: “los titulares 
de las concesiones otorgadas en el presente 
acto administrativo deberán allegar copia de 
sus documentos de identificación”(…). 
 

 Cumplimiento al Artículo Noveno: “A fin de 
hacer uso de la concesión otorgada, los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ, (…) para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, 
con el sistema de control de caudal, que 
garantice derivar el caudal otorgado”. 
 

 Cumplimiento al Artículo Décimo: “A partir de 
la ejecutoria de la providencia que pruebe los 
planos, cálculos, los concesionarios gozarán 
de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) 
días para la construcción de las respectivas 
obras, al final de los cuales deberán informar 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas y autorizar su 
funcionamiento. 
 

 Cumplimiento al Artículo Décimo Segundo, se 
estableció la obligación a cada uno de los 
titulares de la concesión, la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
“PUEAA”, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la Ley 373 de 
1997. CORPOBOYACÁ, posee términos de 

referencia para la presentación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del  Agua conforme 
a la complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la página 
web www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de 
la concesión de aguas, que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, el 
incumplimiento de las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo, y las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al usuario 
VERÓNICA RUIZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 20.493.683, que no podrá  
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACÁ, apruebe las obras de 
captación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al usuario 
VERÓNICA RUIZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 20.493.683, en la vereda 
Gacal del municipio de Samacá, para tal 
efecto se comisiona a la Personería  Municipal 
del citado Municipio,  quien deberá  informar 
sobre las actuaciones realizadas (envío de 
citaciones y notificación realizada),  dentro de 
los veinte  (20) días, siguientes al recibo de la 
comunicación. 
   
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110 - 35 160-12  RECA-0001/18 

 
RESOLUCIÓN 1060 
 04 de abril 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 

 
Que mediante radicado No. 412 de fecha 20 
de enero de 2005 (folio 1), el señor MILTON 
DARIO ACERO TOLOZA, en su condición de 
Corregidor de Palermo del municipio de 
PAIPA, puso en conocimiento de esta 
Corporación una queja por la presunta tala de 
aproximadamente cuarenta (40) árboles de 
diferentes dimensiones correspondiente a la 
especie de ROBLE y funcionamiento de dos 
(2) hornos artesanales para la elaboración de 
carbón, actividades que fueron desarrolladas 
por los señores JAIME MATEUS y LUIS 

HILARIO MEDINA, en la vereda El Retiro de 
dicho corregimiento, pese a que los 
denunciados ya habían sido objeto de 
amonestación verbal por iguales hechos por 
parte del Despacho que preside el quejoso.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a los señores JULIO 
BENAVIDES, JAIME MATEUS, CELINA 
BENAVIDES y JOSE HILARIO MEDINA  
mediante el artículo primero de la Resolución 
No. 0480 de fecha 16 de junio de 2005, 
consistente en; “SUSPENSIÓN INMEDIATA 
de las actividades de tala de árboles 
correspondientes a la especie foresta roble 
que irregularmente han venido ejecutando en 
los predios de su propiedad localizados en las 
veredas EL RETIRO y PEÑA AMARILLA 
respectivamente, en jurisdicción del Municipio 
de PAIPA.” 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores JULIO BENAVIDES, JAIME 
MATEUS, CELINA BENAVIDES y JOSE 
HILARIO MEDINA, que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
ostenta la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0005/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores JULIO BENAVIDES, JAIME 
MATEUS, CELINA BENAVIDES y JOSE 
HILARIO MEDINA, por los hechos 
relacionados con las actividades de 
aprovechamiento forestal de especie vedada y 
de desmonte de vegetación nativa, situada en 
la zona de protección de micro cuencas 
hídricas con el fin de ampliar la frontera 
agrícola, y transformación de la misma en 
carbón vegetal, contraviniendo lo dispuesto 
por la Resolución No. 316 de 1974 expedida 
por el INDERENA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0005/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JULIO BENAVIDES, JAIME 
MATEUS, CELINA BENAVIDES y JOSE 
HILARIO MEDINA, quienes residen en la zona 
rural del Municipio de PAIPA, para el 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 veinte (20) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 

reposición  dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:     Claudia M. Dueñas 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0005/05 
 

RESOLUCIÓN 1061 
 04 de abril 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 la Corporación a través del Auto 629 del 
22 de abril de 2016, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía 17’113.989 de Tunja, con el fin de 
derivar del río Chicamocha en los puntos de 
captación localizados en el predio El 
Cebadero y en los predios identificados con 
las matriculas inmobiliarias 074-26907 y 074-
28291 de la vereda San Lorenzo del municipio 
de Duitama, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso agrícola en 
riego de 45.01 hectáreas de pastos y cultivos 
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transitorios que se encuentran en los citados 
predios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
17’113.989 de Tunja, en un caudal de 8,2 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chicamocha”, en las 
coordenadas Latitud 5°47’15.6’’ Longitud 
73°01’15,8”, altura 2504 m.s.n.m., con destino 
a uso Agrícola riego de cultivos transitorios 
(Maíz, Cebolla, Cebada) y semipermanentes 
(pastos) en una extensión superficiaria de 
treinta y dos punto ocho (32,8) hectáreas 
dentro de los predios denominado “El 
Cebadero, El Rancho, y Lote con matrícula 
inmobiliaria 074-28291, ubicados en la vereda 
San Lorenzo, jurisdicción del municipio de 
Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo Primero, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. 
y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto  el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular 
de la concesión que verificados los usos del 
suelo de los predios El Cebadero, identificado 
con el código catastral 
1523800000000001104895000, El Rancho, 
identificado con código catastral 
152380000000000110426000 y el identificado 
con el código catastral 
152380000000000110589000, éstos se 
encuentran reglamentados por la categorías 
que incluyen dentro del régimen de usos 
principales las actividades agropecuarias, 
razón por la cual son permitidas las 
actividades solicitadas, siempre y cuando  se 
dedique como mínimo el 15% de los predios 
para uso forestal protector-productor con el fin 
de promover la formación de bosques 
productores-protectores; así mismo se debe 
garantizar la Ronda de Protección de la fuente 
hídrica concesionada, la cual  comprende toda 
la franja a lo largo del río con un ancho de 60 
metros a cada lado de su cauce (medidos a 
partir de la orilla). 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
17’113.989 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 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) mes 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además, deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP - 62 “Reporte 
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mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la instalación del sistema de captación y 
control de caudal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1000 
árboles de especies nativas, preferiblemente 
ubicándolas en la zona paralela al cauce del 
Rio Chicamocha y más exactamente en el 
área de uso forestal protector productor según 
lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
territorial del Municipio de Duitama, realizando 
su respectivo aislamiento, para el desarrollo 
de esta obligación se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: El señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ para realizar la 
Siembra de los árboles debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes 
recomendaciones: 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 de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 
cms, siembra, fertilización con abono químico 
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 y alambre de púa ó aislamiento con 

cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en 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: 
 
PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

**  Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario debe 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se 
susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
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 DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente providencia al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
17’113.989 de Tunja, en la Carrera 14 No. 16-
41 de la ciudad de Sogamoso. 
 
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 DUITAMA para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00062-16 
 

RESOLUCIÓN 1062  
04 de abril 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 
 
Que dentro del expediente OOCQ – 0033/05 
se encuentra el concepto técnico de fecha 27 
de diciembre de 2004 (folios 1 y 2), emitido por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión 
Ambiental a la vereda CABUYAL jurisdicción 
del Municipio de BOAVITA, del cual se extrae 
el fragmento pertinente: 
 
“CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se recomienda suspender de manera 
inmediata y preventiva la explotación que 
adelanta el señor JUAN SÁNCHEZ en la 
vereda CABUYAL del municipio de BOAVITA, 
debido a que no se tiene licencia ambiental y 
al alto impacto ambiental que están generando 
a un cuerpo de agua. 
 
Requerir al señor Juan Sánchez, para que 
realice la recuperación ambiental y medidas 
de compensación, las cuales se deben iniciar 
en el momento de la notificación de la 
resolución y se tendrá un plazo no mayor a 30 
días calendario para la implementación del 
plan de restauración…” 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al señor JUAN DE 
JESÚS SANCHEZ SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.059.322 
expedida en Boavita, mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0364 de fecha 3 
de mayo de 2005, consistente en la 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
explotación de carbón que ejerce en la vereda 
Cabuyal del Municipio de Boavita...” 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
JUAN DE JESÚS SANCHEZ SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.322 expedida en Boavita, que no podrá 
usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se solicite y 
se obtenga de la autoridad ambiental 
competente los respectivos permisos y/o 
autorizaciones ambientales. El incumplimiento 
a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición 
de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009 o normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
ostentala Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0033/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor 
JUAN DE JESÚS SANCHEZ SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.322 de Boavita, por los hechos 
relacionados con las actividades de pequeña 
minería en la vereda Cabuyal del Municipio de 
Boavita, sin contar con la licencia ambiental 
debidamente otorgada por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0033/05.  
 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN DE JESÚS SANCHEZ 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.059.322 de Boavita, quien 
puede ser ubicado en la vereda Cabuyal del 
municipio de Boavita, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Boavita, para que por intermedio de 
su despacho realice la respectiva notificación 
y remita las diligencias en el término de veinte 
(20) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo. 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas. 
Archivo: 110 – 50  150– 26  OOCQ – 0033/05 
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RESOLUCIÓN 1057 
 04 de abril de 2018 

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

y se toman otras determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante radicados  números 001049 del 
Veintiséis (26) de enero de 2016, 014520 del 
Quince (15) de Septiembre de 2016 y 00874 
del veinticuatro (24) de enero de 2017, el 
señor JUAN SEBASTIAN FONSECA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 1.049.615.545 de Tunja  en calidad de 
Representante Legal  y propietario de la 
Estación de Servicios  las Nieves, con 
matricula  número 00092095 del siete (7) de 
noviembre  de 2007 ubicada en la carrera 10 
# 27-92 de Tunja, allega en medio magnético  
el documento Plan  de Contingencia EDS LAS 
NIEVES, formato FGR-29 Autodeclaración 
costos de Inversión  y Anual de Operaciones 
solicitando la  autoliquidación por servicios de  
evaluación del plan  de contingencia  de la 
estación de servicios  y allega comprobante de  
pago de ingresos número 2017000109 del 23 
de enero  2017. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LAS NIEVES, Con Nit. 
1049615545-1 y  matricula No. 00092095 de 
fecha 07 de noviembre del año  2007, 

propiedad del señor JUAN SEBASTIAN 
FONSECA OJEDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.615.545 de Tunja, 
ubicada en el carrera 10 # 27-92 de Tunja, 
presentado mediante radicados números 
001049 del Veintiséis (26) de enero de 2016, 
014520 del Quince (15) de Septiembre de 
2016 y 00874 del veinticuatro (24) de enero de 
2017,  de acuerdo a las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LAS NIEVES, Con Nit. 
1049615545-1 y matricula No. 00092095 de 
fecha 07 de noviembre del año 2007, de 
propiedad del señor JUAN SEBASTIAN 
FONSECA OJEDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.615.545 de Tunja es por 
el término de cinco (05) años, contados a partir 
de la ejecutoria del presente proveído.  
 
 
PARAGRAFO. Vencido este término el 
usuario deberá presentar un Plan de 
Contingencia Actualizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, Con 
Nit. 1049615545-1, que deberá incluir en el 
Plan de Contingencias la información que a 
continuación se relaciona y que será objeto de 
revisión en la etapa de Control y Seguimiento. 

 Establecer los tiempos estimados para la línea 
de activación, la línea de acción y la línea de 
reporte de la emergencia. Así mismo estimar 
los tiempos de respuesta del personal interno 
y de los organismos de emergencia o de la 
empresa contratada para el apoyo en la 
atención de emergencias que supere la 
capacidad de respuesta de la EDS. 

 En el directorio Telefónico de Emergencias se 
deberá incluir los números de Teléfonos del 
Consejo Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CDGRD, consejo   
Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD.  
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ARTICULO CUARTO. Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre  de 2007, que luego de aprobado el 
Plan de Contingencia deberá dar 
cumplimiento a las acciones propuestas para 
afrontar cualquier emergencia que se presente 
durante el funcionamiento de la Estación, así:  

 Contar con la Póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual.  

 Estructurar y divulgar las hojas de seguridad 
de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la 
EDS. 

 Garantizar  que la empresa encargada  del 
suministro de combustible  y recolector  de los 
residuos peligrosos  generados  en la estación 
de servicio, cuenten con un plan  de 
contingencia de  acuerdo a lo establecido  en 
el Decreto 50 del 16 de enero de 2018,  
expedido por el Ministerio  de Ambiente  y 
Desarrollo Sostenible MADS. 

 En cuanto al Plan  de Gestión Integral  de 
residuos Sólidos, se debe adoptar  e 
implementar las medidas necesarias  para el 
manejo de los residuos,  dando así  
cumplimiento al decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 
“La prevención  y el manejo de los residuos  o 
desechos  peligrosos  generados  en el marco 
de la gestión  integral” compilado en el Decreto  
1076 de 2015 Titulo 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993;  y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta  “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación  con la Gestión   Integral de Residuos  
Sólidos”. Es importante  aclarar que la 
presentación  de este documento  ante 
CORPOBOYACÁ, no  es obligatoria, sin 
embargo  su formulación  e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho  documento  deberá  
ser  presentado  en las visitas de control y 
Seguimiento que realice  esta entidad.  

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería) retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos debe ser debidamente almacenados en 

una estación de transferencia, posteriormente 
deben ser entregados a las empresas  
especializadas que cuenten  con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse  mediante un acta 
en donde  se especifique el peso  total  
entregado  por cada  tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino  y  la disposición  
final del mismo.  

 Establecer si la Estación  de servicios es 
considerada generadora de residuos  
peligrosos  por sus volúmenes  iguales o 
superior  a 10 Kg/mes,  por lo que  debe 
quedar inscrito   en el registro de  generadores  
de residuos  Peligrosos  y realizar los 
correspondientes reportes  siempre antes del 
31 de marzo  del año siguiente  al informado, 
en cumplimiento a lo establecido  en el 
Decreto  1076 Titulo 6 de la  Resolución  1362 
de 2007. 

 Teniendo en cuenta que la estación de 
Servicio  cuenta con la disponibilidad  del 
servicio público  de acueducto y alcantarillado  
dado por la empresa de servicios públicos 
PROACTIVA S.A. E.S.P.,  debe presentar las 
certificaciones  tanto del servicio de acueducto  
como de alcantarillado, este último debe 
cumplir con  lo establecido en el Artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo  
2015, siendo su responsabilidad, el 
cumplimiento de la norma  de vertimientos 
vigentes, así como la presentación anual  de 
la caracterización de sus vertimientos  ante el 
prestador  del servicio  a través de  un 
laboratorio  certificado  por el IDEAM. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007 que anualmente, a partir 
de la ejecutoria de esta decisión deberá 
allegar informes que deberán contener 
información relacionada con:  

 Actas se socialización del Plan de 
Contingencias con los funcionarios de la 
Estación de servicios y la comunidad aledaña 
al proyecto, además de reporte(s) que 
incluyan eventos y monitoreo de los pozos. 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

219 
 

 Llevar a cabo los simulacros  de emergencia 
de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes  y establecidos en el Plan  de 
Contingencia, donde  se involucre  a todo el 
personal que labora  en la estación de servicio  
como mecanismo de preparación  y respuesta 
ante un posible  evento a fin de evaluar  las 
respuestas y mecanismos  de coordinación, 
para determinar el grado  de acierto de las 
acciones  y los tiempos de respuesta. 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección personal 
normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas.   
      
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LAS NIEVES con matricula No. 
00092095 de fecha 07 de noviembre de 2007, 
que deberá garantizar las medidas 
preventivas en la operación y funcionamiento 
de la Estación de Servicio en lo siguiente: 
 

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

 Mantener la señalización horizontal y vertical 
de la estación en buen estado.  

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado.   

 La estación deberá contar con equipos, 
materiales, y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia.  

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos  peligrosos,  
garantizando que deben contar  con una base 
continua  impermeable,  ser capaces de 
contener  cualquier escurrimiento  o derrame 
de los citados residuos, ser cerrados, 
techados y protegidos  de condiciones 
ambientales  capaces de afectar  la seguridad 
del almacenamiento, los contenedores deben 
ser resistentes,  aprueba de filtraciones, 
encontrándose siempre en buenas 
condiciones  y estar rotulados,  debidamente 
señalados, además de almacenamiento de los 
residuos  en la estación no debe superar  loso 
12 meses. En caso de almacenamiento de 
residuos líquidos (aceites usados) deberá 
garantizar la implementación de un dique de 
contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente 
original.  

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá 
ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las 
entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes.  
 

 Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. 
 

 En caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, 
deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental la pertinencia o no de una 
eventual modificación al acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico 
 

 CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias. 
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ARTICULO SEPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007, que en caso de ser 
necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la EDS ESTACIÓN 
DE SERVICIO LAS NIEVES, se deberá 
informar oportunamente a esta Corporación a 
fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental la pertinencia o no de una eventual 
modificación al acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007, que una vez controlada 
una emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluación del Plan de Contingencia, para 
determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el 
control de la eventualidad generada en la 
estación de servicio. Así mismo se deben 
presentar los informes sobre la aplicación del 
plan de contingencia, que incluyan los 
reportes del manejo de los eventos 
presentados. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007, por medio de su 
representante legal, que debido a que la 
Estación de Servicio contrata el transporte de 
combustibles con un tercero, éste debe 
cumplir con los requerimientos establecidos 
por CORPOBOYACA para el transporte de 
hidrocarburos y/o sustancias nocivas, así 
mismo deberán allegar la resolución de 
aprobación emitido por la autoridad ambiental 
donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
De Gestión Integral De Residuos Sólidos, se 
le recuerda al señor representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007, que el mismo tiene como 

fin adoptar e implementar las medidas 
necesarias para el manejo de los residuos, 
dando así cumplimiento al decreto 4741(30 
diciembre) 2005, por el cual se reglamenta “la 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral”; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007, realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015 – Titulo 6, 
o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 
Kg/mes.  
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2016, que previo a la entrega de 
los residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en la estación de 
transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe realizarse 
mediante un acta donde se especifique el 
peso total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición 
final de los mismos. La estación de servicio 
debe mantener actualizados los reportes de la 
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cantidad de residuos peligrosos generados, 
registrando la totalidad de los residuos 
siempre antes del 31 de marzo del año 
siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007, que debe presentar acta 
del mantenimiento preventivo tanto de la 
infraestructura (equipos de suministro, 
almacenamiento de combustible, sistema de 
contención de derrames, entre otros) como de 
insumos y equipos empleados para el manejo 
de emergencias. Dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad, y 
además se verificará su cumplimiento 
mediante revisión ocular del estado de dicha 
infraestructura, insumos y equipos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES 
que CORPOBOYACÁ actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita anual, con fines de 
seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Es deber de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, 
con matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007 autodeclarar los costos de 
operación anualmente mediante formato FGR 
29 para liquidar los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba 
en el presente acto administrativo, conllevará 
a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, con 
matricula No. 00092095 de fecha 07 de 
noviembre de 2007 por medio de su 

Representante Legal o quien haga sus veces 
en la carrera 10 # 27-92 de Tunja de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0033/16.   
 

RESOLUCIÓN 1065 
 04 de abril 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 
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Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0283 calendada el día 03 de febrero de 
2016, resolvió:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida 
preventiva en contra de la señora GLORIA 
LILIANA CEPEDA DÍAZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.857.206, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en: 
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción, que viene 
desarrollando en el predio ubicado en la 
vereda Las Cañas, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso hasta tanto se tengan los 
permisos correspondientes dentro del término 
de cinco (5) meses. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva ratificada en el artículo primero de 
la Resolución No. 0283 calendada el día 03 de 
febrero de 2016 en contra de la señora 
GLORIA LILIANA CEPEDA DÍAZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.857.206, 
consistente en:  
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción, que viene 
desarrollando en el predio ubicado en la 
vereda Las Cañas, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso hasta tanto se tengan los 
permisos correspondientes dentro del término 
de cinco (5) meses.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable a la señora GLORIA LILIANA 
CEPEDA DÍAZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.857.206, del cargo 
formulado en el artículo segundo de la 
Resolución No. 0283 calendada el día 03 de 
febrero de 2016, de acuerdo a lo señalado en 
el acápite de las consideraciones. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
sancionar a la señora GLORIA LILIANA 
CEPEDA DÍAZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.857.206, con una sanción  
principal  correspondiente  a  una multa por el 
valor de UN MILLON NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/TE ($ 
1.987.375.oo), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente providencia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer a la señora 
GLORIA LILIANA CEPEDA DÍAZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.857.206, 
como sanción accesoria el CIERRE 
TEMPORAL de las actividades piscícolas 
ejecutadas en el predio denominado SAN 
JOSÉ, vereda CAÑAS en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, georreferenciado 
con coordenadas LATITUD  05o 35´ 06”, 
LONGITUD 72o 48´ 26” y 3265 m.s.n.m., hasta 
tanto obtenga los permisos ambientales de 
concesión de aguas y permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. JGC 450 15/17 de 
fecha 31 de enero de 2018, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
GLORIA LILIANA CEPEDA DÍAZ, quien 
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cuenta con numero de celular 313 2721711 y 
reside en la Carrera 6 No. 5 – 64 del Municipio 
de AQUITANIA, de no ser posible, dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-35  150 - 26  OOCQ-00450/15 
 

RESOLUCIÓN 1069 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 265 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ESPITIA 
BENITEZ HENRY JOBANNY, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.055.552.860 
expedida en OTANCHE, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ESPITIA 
BENITEZ HENRY JOBANNY, por conducto 
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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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1070  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 241 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ESCANDON 
CARDENAS DAVID ALEJANDRO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.616.649 expedida en TUNJA, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 8, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERITORRIAL SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ESCANDON CARDENAS DAVID 
ALEJANDRO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1071 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 951 de 8 de abril 
de 2015, del (la) señor (a) DUEÑAS SOLANO 
SORAYDA ELIANA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.399.680 
expedida en CAMPOHERMOSO, en el 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 13, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) DUEÑAS 
SOLANO SORAYDA ELIANA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1072 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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  
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 220 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) DIAZ VEGA 
JENNIFER ANDREA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.386.127 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) DIAZ 
VEGA JENNIFER ANDREA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 1073  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 162 de 3 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) DIAZ 
SUAREZ HUGO ARMANDO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.186.133 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
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ubicado en la SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) DIAZ 
SUAREZ HUGO ARMANDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1074  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 204 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) DIAZ 
PEDRAZA CONSUELO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.363.675 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) DIAZ 
PEDRAZA CONSUELO, por conducto del 
proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1075  
014 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 

mediante la Resolución No. 1545 de 2 de 
mayo de 2017, del (la) señor (a) DIAZ 
MARTINEZ KARENTH DANIELA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1.057.598.068 expedida en SOGAMOSO, en 
el empleo de Técnico Código 3100 Grado 10, 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) DIAZ 
MARTINEZ KARENTH DANIELA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1076 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 536 de 17 de 
febrero de 2016, del (la) señor (a) DIAZ ARIAS 
CARLOS EDUARDO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 16.186.224 
expedida en FLORENCIA, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 14, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) DIAZ 
ARIAS CARLOS EDUARDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1077 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 228 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) DELGADO 
RONDON AYDEN ASTRY, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 24.080.105 
expedida en SOATA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOATÁ, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
DELGADO RONDON AYDEN ASTRY, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1078 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 226 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) DAZA 
SALDUA MARIA EUGENIA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.033.866 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
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ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) DAZA 
SALDUA MARIA EUGENIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1079 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 207 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CUADROS 
BARRERA MARIA ELISA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.356.701 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CUADROS BARRERA MARIA ELISA, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1080 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 198 de 4 de 

febrero de 2015, del (la) señor (a) CRUZ 
LEMUS JULIO CESAR, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.186.529 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) CRUZ 
LEMUS JULIO CESAR, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1081  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 183 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) COY 
GUERRA CLAUDIA CAROLINA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.602.500 expedida en TUNJA, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, 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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) COY 
GUERRA CLAUDIA CAROLINA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1082  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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  
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 232 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) COY ORTIZ 
ANNGIEE KATHERINNE, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.627.000 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
8, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) COY 
ORTIZ ANNGIEE KATHERINNE, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 1083 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 191 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CORTES 
LEON RAFAEL ANTONIO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.197.967 
expedida en PAUNA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
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ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) CORTES 
LEON RAFAEL ANTONIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1084 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 212 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) FONSECA 
QUINTERO RUTH MARY, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.035.802 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
FONSECA QUINTERO RUTH MARY, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1085  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 243 de 4 de 

febrero de 2015, del (la) señor (a) FONSECA 
SEPULVEDA ELIANA ANDREA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.631.187 expedida en TUNJA, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 8, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
FONSECA SEPULVEDA ELIANA ANDREA, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1086 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 558 de 3 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) FAJARDO 
FONSECA URSULA AMARANTA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 53.016.778 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 

de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
FAJARDO FONSECA URSULA AMARANTA, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1087 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 299 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CORTES 
ALONSO SERGIO DAVID, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.032.373.668 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) CORTES 
ALONSO SERGIO DAVID, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 1088 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 205 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) FORERO 
MEDINA LUIS GABRIEL, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.176.389 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
hasta que culmine el concurso abierto 
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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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) FORERO 
MEDINA LUIS GABRIEL, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1089  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 189 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) FRANCO 
TORRES ANGELA JUDITH, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.022.611 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) FRANCO 
TORRES ANGELA JUDITH, por conducto del 
proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1090 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 260 de 4 de 

febrero de 2015, del (la) señor (a) FRANCO 
ORTIZ ALVARO, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 9.505.611 expedida en 
PAEZ, en el empleo de Técnico Código 3100 
Grado 12, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL MIRAFLORES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) FRANCO 
ORTIZ ALVARO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1091 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 238 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) FUENTES 
SOLER JOHANA, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.914.268 expedida en 
PAZ DE RIO, en el empleo de Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 8, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 

FUENTES SOLER JOHANA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1092 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 261 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) GALINDO 
CARLOS FERNANDO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.346.773 
expedida en MIRAFLORES, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
GALINDO CARLOS FERNANDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1093 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 245 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) GALINDO 
APONTE MARY NELSY, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.653.334 
expedida en JENESANO, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
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de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
GALINDO APONTE MARY NELSY, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1094 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 236 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) GALLO 
GUERRERO YESMI ELIZABETH, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.618.221 expedida en TUNJA, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 8, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GALLO 
GUERRERO YESMI ELIZABETH, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1095 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 258 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) GAMBOA 
BECERRA ANA YANETH, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.034.070 
expedida en TUNJA, en el empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 12, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
GAMBOA BECERRA ANA YANETH, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1096  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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, 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 458 de 8 de 
febrero de 2016, del (la) señor (a) GAMEZ 
HUERTAS FABIAN ANDRES, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 74.347.927 
expedida en MIRAFLORES, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la TERRITORIAL MIRAFLORES, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GAMEZ 
HUERTAS FABIAN ANDRES, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1097 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1907 de 1 de julio 
de 2015, del (la) señor (a) GAMEZ MORALES 
ANDRES MAURICIO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.052.358.202 
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expedida en CHINAVITA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GAMEZ 
MORALES ANDRES MAURICIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1098 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 114 de 20 de 
enero de 2016, del (la) señor (a) GARCÍA 
GALLO LILIAN MERCEDES, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 40.028.748 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA 
INFORMACIÓN, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GARCÍA 
GALLO LILIAN MERCEDES, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1099 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 177 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) GOMEZ 
VIANCHA BLANCA KATHERINE, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 46.377.333 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GOMEZ 
VIANCHA BLANCA KATHERINE, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 1100 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 221 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) GONZALEZ 
SORA AURA MARCELA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.379.249 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 

ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
GONZALEZ SORA AURA MARCELA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1101  
04 de abril de 2018  

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 390 de 12 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
GRANADOS AVELLA HILDA MARCELA, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
46.455.956 expedida en DUITAMA, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
GRANADOS AVELLA HILDA MARCELA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1102 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 4309 de 14 de 
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diciembre de 2015, del (la) señor (a) GUARIN 
QUINTERO LAURA MARCELA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1.032.441.530 expedida en BOGOTÁ, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 8, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GUARIN 
QUINTERO LAURA MARCELA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 

RESOLUCIÓN 1103 
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 173 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
GUATIBONZA HIGUERA JULIO ROBERTO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
4.191.955 expedida en PAIPA, en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
GUATIBONZA HIGUERA JULIO ROBERTO, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1104 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 203 de 27 de 
enero de 2016, del (la) señor (a) HERNANDEZ 
BOTIA YESICA MARCELA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.018.422.883 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
8, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
HERNANDEZ BOTIA YESICA MARCELA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1105  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 604 de 5 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) HERRERA 
HERNANDEZ AMANDA YANNETH, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
23.810.363 expedida en NOBSA, en el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 8, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 

ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
HERRERA HERNANDEZ AMANDA 
YANNETH, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1106  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 404 de 13 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
HERNANDEZ PARRA LUIS ALBERTO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
7.160.183 expedida en TUNJA, en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
HERNANDEZ PARRA LUIS ALBERTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1107  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
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mediante la Resolución No. 1417 de 1 de junio 
de 2015, del (la) señor (a) HILLON 
GONZALEZ  RICARDO ANTONIO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
4.179.319 expedida en NOBSA, en el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 8, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) HILLON 
GONZALEZ  RICARDO ANTONIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
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Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
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RESOLUCIÓN 1108 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1784 de 19 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) JAIMES 
ALFONSO JAVIER ANTONIO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.162.956 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
8, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOATA, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) JAIMES 
ALFONSO JAVIER ANTONIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
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Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1109  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 4111 de 5 de 
diciembre de 2016, del (la) señor (a) JIMENEZ 
BRAVO ELKIN ROBERTO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 74.130.900 
expedida en PAIPA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) JIMENEZ 
BRAVO ELKIN ROBERTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 1110 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 382 de 12 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) JIMENEZ 
GALINDO FREDDY AUGUSTO, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.268.179 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16, de la Planta Global de la Corporación, 

ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) JIMENEZ 
GALINDO FREDDY AUGUSTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1111  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 262 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) JIMENEZ 
JIMENEZ MARIANO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.059.503 
expedida en BOAVITA, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) JIMENEZ 
JIMENEZ MARIANO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1112  
04 de abril dde 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 253 de 4 de 
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febrero de 2015, del (la) señor (a) LOPEZ 
MORA BLANCA LUCILA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 23324517 
expedida en BELEN, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 11, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) LOPEZ 
MORA BLANCA LUCILA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
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RESOLUCIÓN 1113 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 974 de 8 de abril 
de 2015, del (la) señor (a) LOPEZ RAMIREZ 
LADY XIMENA, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 1053584937 expedida en 
NOBSA, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
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terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) LOPEZ 
RAMIREZ LADY XIMENA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1114  
04 de abril de 2018 

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 953 de 8 de abril 
de 2015, del (la) señor (a) LOZANO VARGAS 
FREDY ALEXANDER, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 80253089 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) LOZANO 
VARGAS FREDY ALEXANDER, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
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RESOLUCIÓN 1115  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 215 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MANRIQUE 
DAZA IVAN MAURICIO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 74080929 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SECRETARÍA GENERAL Y 
JURÍDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MANRIQUE DAZA IVAN MAURICIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1116  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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, 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 227 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MARTINEZ 
ROLDAN ANDREA PAOLA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 33375938 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MARTINEZ ROLDAN ANDREA PAOLA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1117 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 2447 de 3 de 
agosto de 2015, del (la) señor (a) MAYORGA 
GRANADOS YURY ANDREA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 46387742 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11, 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

262 
 

de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la OFICINA TERITORIAL SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MAYORGA GRANADOS YURY ANDREA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1118  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0275 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ANGARITA 
BONILLA RUBIELA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 24.079.969 expedida en 
SOATA, en el empleo  de Técnico Código 
3100 Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ANGARITA BONILLA RUBIELA, 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.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1119  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) ARIAS ARIAS 
SANTOS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.251.502 expedida en 
SOATA, en el empleo  de Técnico Código 

3100 Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ARIAS 
ARIAS SANTOS, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1120  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0271 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
CRISTANCHO ALTUZARRA MYRYAM 
TERESA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 23589038 expedida en 
FLORESTA, en el empleo  de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA DE CONTROL INTERNO, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CRISTANCHO ALTUZARRA MYRYAM 
TERESA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1121 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 3668 de 9 de 
noviembre de 2016, del (la) señor (a) GOMEZ 
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CEDEÑO MAIJDINAYIVER MAIRAN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
26.515.644 expedida en IQUIRA, en el empleo  
de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 16, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GOMEZ 
CEDEÑO MAIJDINAYIVER MAIRAN, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1122 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0270 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) GOMEZ 
RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.160.115 expedida en TUNJA, en el empleo  
de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
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este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GOMEZ 
RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1123 
 04 de abril  de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) GOMEZ 
SUAREZ YAZMIN HELENA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.677.410 
expedida en GARAGOA, en el empleo  de 
Técnico Código 3100 Grado 14, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GOMEZ 
SUAREZ YAZMIN HELENA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1124  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0273 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) LOPEZ 
REYES YOLANDA, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 40044042 expedida en 
TUNJA, en el empleo  de Técnico Código 3100 
Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) LOPEZ 
REYES YOLANDA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1125 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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, 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

268 
 

mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0276 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) LOZANO 
RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
40030526 expedida en TUNJA, en el empleo  
de Técnico Código 3100 Grado 14, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) LOZANO 
RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 

Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1126 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0268 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MARQUEZ 
ORTEGATE ANDREA ESPERANZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
40045473 expedida en TUNJA, en el empleo  
de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, hasta que culmine el concurso 
abierto mediante la Convocatoria No. 435 de 
2016 por la Comisión Nacional del Servicio 
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Civil para la provisión de dicho empleo con la 
lista de elegibles. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MARQUEZ ORTEGATE ANDREA 
ESPERANZA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1127 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) PACHON 
SANCHEZ FREDY ALEXANDER, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7350795 
expedida en COPER, en el empleo  de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PACHON 
SANCHEZ FREDY ALEXANDER, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 1128 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) OCHOA 
FONSECA BEATRIZ HELENA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 63496372 
expedida en BUCARAMANGA, en el empleo  
de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) OCHOA 
FONSECA BEATRIZ HELENA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1129  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0274 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) PAZ 
MARTINEZ ANGELA PATRICIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 25298393 
expedida en ALMAGUER, en el empleo  de 
Técnico Código 3100 Grado 14, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PAZ 
MARTINEZ ANGELA PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1130 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) PINTO 
HERNANDEZ FREDY ERNESTO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 74188131 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo  de 
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Técnico Código 3100 Grado 14, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PINTO 
HERNANDEZ FREDY ERNESTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1131 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 1843 de 25 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) PUERTO 
CAMARGO HERMES ANTONIO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 9530095 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo  de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PUERTO 
CAMARGO HERMES ANTONIO, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1132  
04 de abril de 20118 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) RODRIGUEZ 

LOPEZ OLGA CONSUELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 23856522 
expedida en PAIPA, en el empleo  de Técnico 
Código 3100 Grado 14, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
RODRIGUEZ LOPEZ OLGA CONSUELO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1133 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) SUAREZ 
TORRES JULIO DANIEL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 9534245 expedida 
en SOGAMOSO, en el empleo  de Técnico 
Código 3100 Grado 14, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 

este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) SUAREZ 
TORRES JULIO DANIEL, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1134 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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 
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Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 3669 de 9 de 
noviembre de 2016, del (la) señor (a) TORRES 
TORRES RAUL ANTONIO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7227847 expedida 
en DUITAMA, en el empleo  de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 16, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TORRES 
TORRES RAUL ANTONIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 

Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1135 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0272 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) VACCA  
VARGAS CLAUDIA EUGENIA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 51825559 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo  de 
Técnico Código 3100 Grado 14, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VACCA  
VARGAS CLAUDIA EUGENIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1136  
04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 1844 de 25 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) VEGA RIOS 
ANGELA PILAR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 46375050 expedida en 
SOGAMOSO, en el empleo  de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VEGA 
RIOS ANGELA PILAR, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
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RESOLUCIÓN 1137 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) MEDINA 
BERMUDEZ AMANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 66711170 
expedida en TULUA, en el empleo  de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
19, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MEDINA 
BERMUDEZ AMANDA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1138  
04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA TEMPORAL” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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  



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

278 
 

 
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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1893 de 1 de julio 
de 2015, del (la) señor (a) ORTIZ ARIAS 
YAQUELINE, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 1026565775 expedida en 
BOGOTÁ, en el empleo de Técnico Código 
3100 Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, hasta que culmine la situación 
administrativa de encargo del titular del 
empleo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ORTIZ 
ARIAS YAQUELINE, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1139 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA TEMPORAL” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 616 de 5 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) CAMACHO ROZO 
CLAUDIA PATRICIA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.118.533.574 
expedida en YOPAL, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
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NATURALES, hasta que culmine la situación 
administrativa de encargo del titular del 
empleo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CAMACHO ROZO CLAUDIA PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1140  
04 de abril de 2018 

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA TEMPORAL” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 202 de 04 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MURCIA 
GARZÓN JUAN CAMILO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7187778 expedida 
en TUNJA, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, hasta que culmine 
la situación administrativa de encargo del 
titular del empleo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MURCIA 
GARZÓN JUAN CAMILO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
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RESOLUCIÓN 1141 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA TEMPORAL” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1213 de 7 de 
mayo de 2015, del (la) señor (a) PATIÑO 
MORA YOHANA ESPERANZA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 33647139 
expedida en AGUAZUL, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 10, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 

SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL, hasta que culmine la 
situación administrativa de encargo del titular 
del empleo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PATIÑO 
MORA YOHANA ESPERANZA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
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Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1142 
 04 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA TEMPORAL” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 597 de 5 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) TORRES 
BECERRA AURA LIGIA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 46662961 
expedida en DUITAMA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, hasta que culmine la situación 
administrativa de encargo del titular del 
empleo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TORRES 
BECERRA AURA LIGIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
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RESOLUCIÓN 1144  
05  de abril 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. 0761 del 15 de junio 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 900375817-
4, a derivar de los manantiales La Peña y Los 
Alisos, ubicados en la vereda La Chorrera del 
municipio de Floresta, con destino a uso 
doméstico de 185 suscriptores y 29 usuarios 
transitorios. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHORRERA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 900375817-4, con destino a uso 
doméstico de 185 suscriptores, conformados 
por 740 usuarios permanentes y 29 personas 
transitorias, localizadas en la vereda Chorrera 
del municipio de Floresta, en un caudal total 
de 1.047 L.P.S., a ser derivado de las 
siguientes fuentes hídricas: 
 

FUENTE 
HÍDRICA 

COORDENAD
AS 

ELEVACI
ÓN 

(m.s.n.m.) 

CAUDA
L 

Nacimien
to NN-

Los 
Alisos 

Latitud: 5° 51’ 
30.2” 

Longitud: 72° 
58’ 14.2” 

2765 0.79 
L.P.S 

Quebrad
a NN-La 

Peña 

Latitud: 5° 51’ 
32.6” 

Longitud: 72° 
58’ 16.2” 

2759 0.257 
L.P.S 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal concesionado 
en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al titular de 
la concesión, 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 forma independiente en cada una de las 
fuentes concesionadas (Quebrada NN-La 
Peña y Nacimiento NN-Los Alisos), de 
acuerdo a los planos, cálculos y memorias 
técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 
contenidas en el concepto técnico No. CA-
0835-17 SILAMC del 27 de marzo 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 la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHORRERA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 900375817-4, que debe construir de 
forma independiente las obras de conducción 
del caudal otorgado de la Quebrada NN-La 
Peña hasta la planta de tratamiento.     
 
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 de los usuarios y 
estos deben 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Se debe proteger al máximo las especies 
nativas existentes en la zona donde se 
pretende hacer la obra de captación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación 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 como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 

mantenimiento por dos (2) años, de 900 
árboles de especies nativas de la zona, en el 
área de recarga hídrica o en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas 
concesionadas que ameriten reforestación, 
para el desarrollo de la siembra se les otorga 
un término de sesenta (60) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de lluvias 
y una vez culminada la actividad se deberá 
allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas para 
garantizar el prendimiento de los árboles tales 
como plateo, trazado con distancias de 3x3 
metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización con abono químico y 
riego, de igual forma se debe colocar cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO 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: 
 
PERIO
DICIDA
D 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)* 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 los concesionados 
puedan 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 
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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: Notifíquense 
en forma personal la presente providencia y 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
concepto técnico No CA-0835-17 SILAMC del 
27 de marzo de 2018, a a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 900375817-
4, a través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Floresta que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Floresta 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-00003-17. 
 

RESOLUCIÓN 1145 
 05 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales, un 
Permiso de Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1052 del 22 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
CARRIZAL, TOMA Y CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, identificada con 
NIT. 900272888-4, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Honda”, 
ubicada en la vereda Carrizal del municipio de 
Sotaquirá, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 167 suscriptores y uso pecuario 
de 870 animales de tipo bovino. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL CARRIZAL, TOMA Y 
CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, identificada con NIT. 
900272888-4, en un caudal de 1.07 L.P.S., 
con destino a uso doméstico de 187 
suscriptores y 770 usuarios permanentes, y en 
caudal de 0.55 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 870 bovinos, para un caudal total 
de 1.62 L.P.S., a ser derivado de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada NN”, ubicada 
en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 50’ 14.258” N y Longitud: 73° 9’ 
4.131” O, a una elevación de 3100 m.s.n.m., 
en la vereda Carrizal del municipio de 
Sotaquirá, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL CARRIZAL, TOMA Y 
CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, identificada con NIT. 
900272888-4, que teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACÁ podrá 
solicitarle que reduzca el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas, 
para lo cual se le avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir y autorizar el 
funcionamiento de las obra de captación de 
caudal construida por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
CARRIZAL, TOMA Y CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, identificada con 
NIT. 900272888-4, y en consecuencia otorgar 
a nombre de la misma, Permiso de Ocupación 
de Cauce para la bocatoma de fondo 
construida en las coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 50’ 14.258” N y Longitud: 73° 9’ 
4.131” O, a una elevación de 3100 m.s.n.m., 
dentro del cauce de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada NN”, ubicada en la 
vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La vigencia del 
Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante el artículo tercero del presente acto 
administrativo queda supeditada a la vigencia 
de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante la presente providencia, 
por lo tanto en caso de que la misma pierda su 
vigencia, CORPOBOYACÁ podrá ordenar la 
demolición de la bocatoma de fondo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión deben presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
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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 y la restitución del caudal 
sobrante, para lo cual cuentan con un término 
de treinta (30) días calendario contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días para la construcción y/o 
modificación de las respectivas obras, al final 
de los 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 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 como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 975 
árboles de especies nativas de la zona, en el 
área de recarga hídrica o en la ronda de 
protección de la fuente denominada Quebrada 
NN que ameriten reforestación, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar 
un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas para 
garantizar el prendimiento de los árboles tales 
como plateo, trazado con distancias de 3x3 
metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización con abono químico y 
riego, de igual forma se debe colocar cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 
DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 

privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO 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 
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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 a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL CARRIZAL, TOMA Y 
CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, identificada con NIT. 
900272888-4, a través de su representante 
legal, en la Diagonal 67 No. 2-65 de la ciudad 
de Tunja; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Sotaquirá 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-00135-17. 

 
RESOLUCIÓN 1146 
 05 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales, un 
Permiso de Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1540 del 28 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
ENRIQUE DUEÑAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Capellanía”, ubicada en la vereda 
Quebrada Arriba en jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de espinaca en 
un área de 1.5 hectáreas, zanahoria en un 
área de 1.5 hectáreas, lechuga en un área de 
1.5 hectáreas, repollo en un área de 2.5 
hectáreas, y uso pecuario de 12 animales de 
tipo bovino y 2 animales de tipo equino.   
 
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 
ENRIQUE DUEÑAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, en un 
caudal de 1.25 L.P.S. con destino a uso 
agrícola para el riego de 5.95 hectáreas de 
cultivos transitorios, y en un caudal de 0.0087 
L.P.S. con destino a uso pecuario de para el 
abrevadero de 12 bovinos y 2 equinos, para un 
caudal total de 1.26 L.P.S. a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Arriba”, 
en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 53’ 54.75” Norte y Longitud 72° 58’ 
36.98” Oeste, a una elevación de 2840 
m.s.n.m., en la vereda Quebrada Arriba del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ENRIQUE DUEÑAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, que 

teniendo en cuenta que el cambio climático ha 
variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACÁ podrá 
solicitarle que reduzca el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas, 
para lo cual se le avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo a lo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, el titular 
de la concesión debe dedicar como mínimo el 
15% del predio para uso forestal protector-
productor, y debe establecer la protección de 
la ronda en la periferia del cauce de 10 metros 
a lado y lado. Aunado a lo anterior, las rondas 
no pueden ser rellenadas ni sobre ellas 
construirse edificación alguna, no deben 
destinarse a uso diferente al forestal, 
recreativo o actividad que no afecte el cuerpo 
de agua. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir las obras de 
captación  y control de caudal construida por 
el señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de 
Bogotá, y en consecuencia otorgar a nombre 
del mismo, Permiso de Ocupación de Cauce 
para el sistema de captación (Toma directa de 
1 ½”) como obra de control de caudal con 
tubería en PVC de 2” hasta el reservorio, que 
se encuentran construidas dentro del cauce de 
la fuente hídrica denominada Quebrada 
Arriba, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La vigencia del 
Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante el artículo cuarto del presente acto 
administrativo queda supeditada a la vigencia 
de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante la presente providencia, 
por lo tanto en caso de que la misma pierda su 
vigencia, CORPOBOYACÁ podrá ordenar la 
demolición de la respectiva obra. 
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ARTÍCULO QUINTO: Requerir al titular de la 
concesión, para que dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
modificación de la obra de control de caudal 
ajustándola al nuevo caudal concesionado, de 
acuerdo a los planos, cálculos y memorias 
técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 
contenidas en el concepto técnico No. CA-
245/18 SILAMC del 23 de marzo de 2018, de 
tal forma que se garantice derivar 
exclusivamente el caudal otorgado realizando 
los siguientes ajustes: Orificio de control de 
1½” que corresponde a 4.37cm de diámetro 
real interno, instalado a una altura de 10.01cm 
con respecto  al orifico de rebose de 2”.  
 
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 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: El titular de la 
concesión deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 el 
área de recarga hídrica o en la ronda de 
protección de la fuente denominada Quebrada 
Arriba que ameriten reforestación, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar 
un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas para 
garantizar el prendimiento de los árboles tales 
como plateo, trazado con distancias de 3x3 
metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización con abono químico y 
riego, de igual forma se debe colocar cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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: 
 

PERIOD
ICIDAD 
DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE 
DE 
AUTODE
CLARACI
ÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 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; 
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para que el concesionado 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 y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-245/18 SILAMC del 23 
de marzo de 2018 al señor ENRIQUE 
DUEÑAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Santa Rosa de Viterbo 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 VIGÉSIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Santa Rosa de Viterbo 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 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00217-17. 
 

RESOLUCIÓN 1147 
 05 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición, se rechaza un 

recurso de apelación, y se toman otras  
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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. 0182 del 01 de 
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificada con NIT. 826002865-1, en un 
caudal total de 1.097 L.P.S., para uso 
doméstico de 618 usuarios permanentes, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial Las Margaritas, sobre el punto con 
coordenadas Latitud: 5° 50’ 29.9” Norte y 
Longitud: 73° 00’ 48.7” Oeste, a una elevación 
de 2599 m.s.n.m., ubicado en la vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de 
reposición interpuesto por el SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA METALURGICA Y MINERA, 

SECCIONAL BELENCITO, identificado con 
NIT. 900008372-6, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar el recurso 
de apelación interpuesto por el SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA METALURGICA Y MINERA, 
SECCIONAL BELENCITO, identificado con 
NIT. 900008372-6, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 0182 del 01 de 
febrero de 2018, por medio de la cual se 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
METALURGICA Y MINERA, SECCIONAL 
BELENCITO, identificado con NIT. 
900008372-6, a través de su representante 
legal en la Planta Industrial Belencito en el 
municipio de Nobsa (Boyacá), y a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA, identificada con NIT. 
826002865, en la Carrera 16 No. 34-47 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. 
 
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. 
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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 OOCA-00019-16. 

 
RESOLUCIÓN 1148  
05 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se archiva un Plan 

de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos 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 Auto No. 0107 del 28 de febrero 
de 2013, (visto a folio 3), CORPOBOYACÁ 
dispuso requerir a la empresa CROMADOS 
DUITAMA DE CROMADOS, representada por 
el señor JOSÉ IBAÑEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.095.334 de 
Duitama, localizada en la Carrera 19 No. 19-
80 de la ciudad de Duitama, para que entre 
otras cosas, en el término de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo en cuestión, formulara el 

Plan de Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente PGRS-0013/12 
contentivo del Plan de Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos de la 
empresa CROMADOS DUITAMA DE 
CROMADOS, representada por el señor 
JOSÉ IBAÑEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 80.095.334 de Duitama, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación, ya que como se 
mencionó previamente, no existe la 
nomenclatura Carrera 19 No. 19-80 de la 
ciudad de Duitama, dirección que se tenía 
para efectos de notificaciones, razón por la 
que se hace imposible su notificación 
personal.   
 
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. 
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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: 110-50 160-5901 PGRS-0013/12.  
 

RESOLUCIÓN 1149  
05 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se archiva un Plan 

de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos 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 Auto No. 3204 del 18 de 
diciembre de 2012, (visto a folio 3), 
CORPOBOYACÁ dispuso requerir a la 
empresa AMERICAN DIESEL, representada 
por el señor ORLANDO GONZÁLEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.342.161, localizado en la Carrera 42 No. 
20-15 de la ciudad Duitama, para que entre 
otras cosas, en el término de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo en cuestión, formulara el 
Plan de Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente PGRS-0003/12 
contentivo del Plan de Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos de la 
empresa AMERICAN DIESEL, representada 
por el señor ORLANDO GONZÁLEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.342.161, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación, ya que como se 
mencionó previamente, la empresa 
AMERICAN DIESEL, no se encuentra 
funcionando en la Carrera 42 No. 20-15 de la 
ciudad de Duitama, dirección que se tenía 
para efecto de notificaciones, razón por la que 
se hace imposible su notificación personal.   
 
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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-5901 PGRS-0003/12.  
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RESOLUCIÓN 1150 
 05 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se archiva un Plan 

de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos 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 Auto No. 3203 del 18 de 
diciembre de 2012, (visto a folio 3), 
CORPOBOYACÁ dispuso requerir al 
CENTRO ELECTRONICO DIESEL, 
representado por la señora ZULMA ACERO 
GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 53.029.949, localizado en la 
Carrera 42 No. 7-52 de la ciudad Duitama, 
para que entre otras cosas, en el término de 
sesenta (60) días hábiles contados a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo en 
cuestión, formulara el Plan de Gestión Integral 
de Residuos o Desechos Peligrosos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente PGRS-0001/12 
contentivo del Plan de Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos de la 
empresa CENTRO ELECTRONICO DIESEL, 
representado por la señora ZULMA ACERO 
GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 53.029.949, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación, ya que como se 
mencionó previamente, la empresa CENTRO 
ELECTRONICO DIESEL, no se encuentra 
funcionando en la Carrera 42 No. 7-52 de la 
ciudad de Duitama, dirección que se tenía 
para efectos de notificaciones, razón por la 
que se hace imposible su notificación 
personal.   
 
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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-5901 PGRS-0001/12.  

 
RESOLUCIÓN 1151 
 05 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se archiva un Plan 

de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos y se tomas 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. 3200 del 18 de 
diciembre de 2012, (visto a folio 3), 
CORPOBOYACÁ dispuso requerir a la 
empresa SERVIAMERICAS, identificada con 
NIT. 7164318-6, representada legalmente por 
el señor LUIS FRANCISCO VILLAMIL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.164.318 de Duitama, localizada en la Calle 
20 No. 22-47 de Duitama, para que entre otras 
cosas, en el término de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo en cuestión, formulara el 
Plan de Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente PGRS-0006/12 
contentivo del Plan de Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos de la 
empresa SERVIAMERICAS, identificada con 
NIT. 7164318-6, representada legalmente por 
el señor LUIS FRANCISCO VILLAMIL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.164.318 de Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación, ya que como se 
mencionó previamente, la empresa 

SERVIAMERICAS, identificada con NIT. 
7164318-6, no se encuentra funcionando en la 
Calle 20 No. 22-47 de la ciudad de Duitama, 
dirección que se tenía para efectos de 
notificaciones, razón por la que se hace 
imposible su notificación personal.   
 
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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-5901 PGRS-0006/12.  
 

RESOLUCIÓN 1161 
 05 de abril 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 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

-       CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0154 del 12 de 
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dio inició al 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante 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 especies así: 118 Eucaliptos, 6 
Acacias y 4 Pinos, localizados en el Club de 
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, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de la sociedad 
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.A., 
identificada con NIT. 900232191-9, 
representada legalmente por señor 
ORLANDO CORREDOR BERNAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.753.756 de Tunja, en su condición de titular 
del predio denominado “Lote de Terreno”, 
ubicado en la Carrera 6 No. 49 - 25 INT, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), el 
cual se identifica con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-108423, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y de acuerdo a la siguiente 
tabla de inventario, así:   
 

 

NOMBRE N°. 
ARBOLE

S 

VOLUME
N 

(m3) 

AR
EA 
HA
S 

VULGAR 
TÉCNI

CO 

Eucalipto  

Eucalipt
us 

globulu
s  

118   

Ciprés 

Cupres
sus 

lusitanic
a 

4   

Acacia 
Acacia 
decurre

ns 
6   

TOTAL  128 24,01 1,6 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados en 
cualquier depósito forestal a nivel nacional, 
para lo cual el titular deberá solicitar 
previamente en la Oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, los 
respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de Tres 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal   autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido. 

2. 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 
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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 vías 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 la madera 
desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio y de cargue, se realizará por senderos 
de manera manual.  
 

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 de la vía pública, la cual debe permanecer 
limpia.  
 

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, quienes serán contratadas en 
forma directa por el representante legal de la 
Sociedad Inversionistas del Comercio S.A. a 
través de su representante legal y]/o quien 
haga sus veces. 
 

10.  Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan sobre la 
vegetación remanente y/o regeneración 
natural de especies deseables, el 
desembosque de la madera se debe hacer 
manualmente por senderos existentes, 
evitando al máximo generar procesos erosivos 
al suelo.  
 

11. Se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las vías 
públicas. Los daños y perjuicios que se 
puedan ocasionar a terceros por la ejecución 
de las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 
 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben 
recoger y disponer en un sitio adecuado o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del área 
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aprovechada, garantizando así su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica.  
 

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. 
 

16. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los ciento veintiocho 
árboles de las especies eucalipto, acacia y 
ciprés,  con un volumen total de 24,01 m3 de 
madera en pie, está encaminada a retribuir a 
la naturaleza la biomasa forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal.  En 
este sentido, la sociedad INVERSIONISTAS 
DEL COMERCIO S.A, deberá establecer 
(reforestar) doscientos (200) plantas de 
especies ornamentales de porte bajo, con una 
altura mínima de 30 cm. Las especies 
sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans), 

Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Raque (Vallea stipularis), Sauco (Sambucus 
nigra),  Siete cueros (Tibouchina sp),  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 línea en las cercas del 
predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 
m;  ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadón alrededor del hoyo) y repique del 
plato (con azadón), fertilización orgánica al 
momento de la siembra (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. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El establecimiento 
(siembra) de las doscientas (200) plantas de 
especies ornamentales, se debe realizar 
dentro del predio “Lote de Terreno Carrera 6 
No. 49-25 INT”, en cualquiera de las 
siguientes áreas: El área a aprovechar, como 
cercas vivas y/o linderos del mismo predio. 
 

18. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La sociedad Inversionistas del 
Comercio S.A., propietaria del predio “Lote de 
Terreno Carrera 6 No. 49-25 INT”, dispone de 
un periodo de tres (3) meses, contados a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer (sembrar) las 
doscientas (200) plántulas de especies 
ornamentales de porte bajo.  
 

19. Actividades de mantenimiento forestal: La 
Sociedad Inversionistas del Comercio S.A,  
deberá realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plántulas 
sembradas, 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, 
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fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 
 

20. Informes de cumplimiento de la compensación 
forestal: La Sociedad Inversionistas del 
Comercio S.A., 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 doscientas (200) plantas de 
especies ornamentales de porte bajo, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el 
numeral 5.1., reportar la ubicación geográfica 
del área reforestada, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 
 

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

21. Recomendaciones técnico-ambientales: La 
SOCIEDAD INVERSIONISTAS DEL 
COMERCIO”, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 
 

a) Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 
 

b) Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en 
los numerales 5 a 5.2 del concepto técnico. 
 

22. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, 
el titular de la presente autorización deberá 
dar cumplimiento a las demás medidas y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto 

Técnico AFAA-180199 de fecha 08 de marzo 
de 2018, el cual hacen parte del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga 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 la INVERSIONISTAS DEL 
COMERCIO S.A., identificada con NIT. 
900232191-9, representada legalmente por 
señor ORLANDO CORREDOR BERNAL, 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Avenida Norte (Boyacá), 
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Barrio José Joaquín Camacho, en la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Tunja (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 Suarez 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0014/18 
 

RESOLUCIÓN 1167 
 06 de abril 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° 19690 de 18 de 
diciembre de 2017 el señor LUIS ANTONIO 
GUZMÁN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.087.945 de Miraflores, 
solicita ante CORPOBOYACÁ  una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados correspondiente a 17 árboles 
de la especie cedro, en el predio el 
“GUANABANO”,  en la vereda Bombita del 
municipio de Berbeo. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados al al señor LUIS ANTONIO GUZMAN 
identificado con cédula de ciudadanía número 
1.087.945 de Miraflores, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Guanabano”, ubicado en la vereda Bombita, 
Jurisdicción del municipio de Berbeo, 
Departamento de Boyacá, la tala de diecisiete 
(17), los cuales fueron descritos en la 
evaluación del inventario forestal, para un 
volumen de madera a extraer: 13,3 m3, según 
lo expuesto en la parte motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un tiempo de cuarenta y cinco (45) 
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 entresaca selectiva, 
ya que mediante la realización de la visita 
técnica de inspección ocular, se pudo 
corroborar que los arboles a aprovechar no 
superan el 30% de la población total de la 
especie Cedro (Cedrela odorata), existentes 
en el predio “El Guanabano”, vereda Bombita, 
con código catastral número 
15090000000070110000, jurisdicción del 
municipio de Berbeo; dicha especie se 
encuentra asociada con otras especies 
mayores representativas dentro del bosque y 
que garantizan su supervivencia. 
 
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 del señor LUIS ANTONIO 
GUZMAN, los productos resultantes del 
aprovechamiento forestal serán boques, que 
seran transportados en mulas (equinos) hasta 
el centro de acopio y luego en camión hasta 
los centros de consumo. 
  
Destino de los productos. 
 
El comercio de los productos puede ser local, 
departamental o nacional, pero según 
información del solicitante, su 
comercialización se realizará en las ciudades 
de Tunja y Duitama. 
 
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. 
 
Medidas de mitigación  
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Los residuos provenientes del 
aprovechamiento tales como, tapas u orillos y 
ramas gruesas se deben aprovechar al 
máximo para postería de cerca dentro de la 
misma finca , las ramas y copas deben picarse 
en el sitio, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo y permite el 
desarrollo de las especies provenientes de la 
regeneración natural. 
 
Manejo de residuos sólidos. 
 
El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se centra 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, 
adicionalmente el repique de los residuos, 
previene los incendios forestales. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
plásticos, latas, talegos, tarros, cables, 
cadenas, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos 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; 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 el aprovechamiento, 
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: 
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Montaje y colocación de señales de 
prevención:  
 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con 
cinta para demarcación.  
- Retiro diario de los desechos y materiales 
sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del 
personal vinculado a la operación forestal.  
- Utilizar equipos de trabajo: Motosierras, 
manilas, machetes, etcétera, apropiados y en 
buenas condiciones de funcionamiento. 
 
Impactos a generar. 
 
La posibilidad de generar impacto existe, por 
perdida de cobertura forestal sobre la zona. Se 
recomienda tomar las medidas preventivas al 
momento del apeo de los árboles, para evitar 
que se ocasionen daños a terceros y sobre la 
infraestructura existente en cercanías al lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN queda establecida que una 
vez finalizado el aprovechamiento forestal, la 
compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída y el 
volumen utilizado, para minimizar los impactos 
negativos generados en las actividades de 
tala. En el caso específico, se centra en el 
enriquecimiento de la vegetación por medio de 
la reforestación con especies nativas, las 
cuales serán ubicadas dentro del mismo 
predio de la solicitud y que servirán como 
protección de fuentes hídricas, cercas vivas, 
sombrío, etc.; el señor LUIS ANTONIO 
GUZMAN identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.087.945 de Miraflores, 
se centrará en la siembra de ochenta y cinco 
(85) árboles de especies nativas propias de la 
región, las especies sugeridas son: Cámbulo 
Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium 
excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba 
Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanthus 
chrysanthus, Gualanday  Jacaranda copaia, 
Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, Mopo 
Croton ferruginea, Ocobo Tabebuia rosea, 
Sangre toro Virola sebifera, Sapán 
Clathrotropis brachypetala, 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; la compensación será del 
orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de 
ser necesario 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El usuario, 
dispondrá de un término de tres (3) meses 
calendario a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal , para establecer 
(sembrar) las ochenta y cinco (85) plántulas, 
como se expone en la parte motiva. 
  
PÁRAGRAFO SEGUNDO: Además, a las 
plántulas sembradas se les deberá realizar 
mantenimiento continuo (plateos), fertilización, 
resiembra, etc., durante un (1) año con el 
objeto de garantizar el prendimiento y 
supervivencia. 
  
ARTÍCULO QUINTO:  Destino de los 
productos la comercialización de los productos 
puede ser local, departamental o nacional, 
pero según información del solicitante, su 
comercialización se realizará en las ciudades 
de Tunja y Duitama, pero siempre y cuando 
tenga el salvoconducto otorgado por esta 
entidad para la movilización y 
comercialización, conforme lo establece los 
artículos 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.2 y 
2.2.1.1.13.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 el Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas 
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periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y 
control de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor LUIS ANTONIO 
GUZMAN identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.087.945 de Miraflores, en 
carrera 12 # 2-05 Barrio el Cogollo de 
Miraflores, numero télefonico: 3202458992. 
 
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 SUÁREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó   : Mario Perez Suarez. 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00062-17 

 
RESOLUCIÓN 1185  
06 de abril de 2015 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1789 de 22 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) PARDO DIAZ 
MARTHA YOLIMA, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 33369796 expedida en 
TUNJA, en el empleo de Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PARDO 
DIAZ MARTHA YOLIMA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1186 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1826 de 24 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) PEDREROS 
GUZMAN DIANA PATRICIA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1049611707 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
PEDREROS GUZMAN DIANA PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1187  
06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 522 de 16 de 
febrero de 2016, del (la) señor (a) PEREZ 
RAIGOSO JUAN PABLO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 74186902 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PEREZ 
RAIGOSO JUAN PABLO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1188  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 2906 de 3 de 
agosto de 2017, del (la) señor (a) PEREZ 
JARAMILLO DAVID ELIECID, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1019048415 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PEREZ 
JARAMILLO DAVID ELIECID, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1189 

 06 de abril 2018 
 

 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 
VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 203 de 4 de 
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febrero de 2015, del (la) señor (a) PESCA 
PINTO DIANA LUCIA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1057578769 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PESCA 
PINTO DIANA LUCIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1190 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 74 de 14 de enero 
de 2015, del (la) señor (a) PIÑA MONTAÑEZ 
AMILCAR IVAN, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 7166436 expedida en 
TUNJA, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PIÑA 
MONTAÑEZ AMILCAR IVAN, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1191 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 2667 de 17 de 
agosto de 2016, del (la) señor (a) PORRAS 
NIÑO JUAN CARLOS, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7187077 expedida 
en TUNJA, en el empleo de Técnico Código 
3100 Grado 12, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PORRAS 
NIÑO JUAN CARLOS, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1192 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 234 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) PRADA 
MORENO YARLEN EMILCEN, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1100950759 
expedida en SAN GIL, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PRADA 
MORENO YARLEN EMILCEN, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1193 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 259 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) PRIETO 
GARCIA GLORIA DEL PILAR, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 40026252 
expedida en TUNJA, en el empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 12, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PRIETO 
GARCIA GLORIA DEL PILAR, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1194 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 214 de 4 de 
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febrero de 2015, del (la) señor (a) PRIETO LA 
ROTTA MARIA DEL PILAR, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 40034362 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PRIETO 
LA ROTTA MARIA DEL PILAR, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1195  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 233 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) RAMIREZ 
GARCIA MARYLUZ, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 40024700 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
RAMIREZ GARCIA MARYLUZ, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1196  
06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 197 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) REYES 
HENANDEZ YULY KARINA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 33366354 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) REYES 
HENANDEZ YULY KARINA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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Director General 
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RESOLUCIÓN 1197 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 174 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) RIOS 
MOYANO ADRIANA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 33366083 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
19, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 

ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) RIOS 
MOYANO ADRIANA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1198 
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 182 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) RIVERA 
TORRES CLAUDIA YANETH, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 46451854 
expedida en DUITAMA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) RIVERA 
TORRES CLAUDIA YANETH, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1199 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
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mediante la Resolución No. 247 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ROBERTO 
MONTAÑA SANDRA PATRICIA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 23691058 
expedida en VILLA DE LEIVA, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ROBERTO MONTAÑA SANDRA PATRICIA, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1200 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 240 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ROBERTO 
OCHOA ADRIANA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1049609975 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ROBERTO OCHOA ADRIANA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1201  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 244 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
RODRIGUEZ BENAVIDES JOHN ZOILO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
6773125 expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
RODRIGUEZ BENAVIDES JOHN ZOILO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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Director General 
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RESOLUCIÓN 1202 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 3199 de 15 de 
agosto de 2017, del (la) señor (a) 
RODRIGUEZ MORENO AIDA GISELLE, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1052393387 expedida en DUITAMA, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 

TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
RODRIGUEZ MORENO AIDA GISELLE, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1203  
06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 222 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ROJAS 
GRANADOS EDITH, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 40027398 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ROJAS 
GRANADOS EDITH, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1204 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 229 de 4 de 
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febrero de 2015, del (la) señor (a) SUESCUN 
ESCOBAR ARCELIA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 23508650 
expedida en CHISCAS, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
SUESCUN ESCOBAR ARCELIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1205 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 988 de 10 de abril 
de 2015, del (la) señor (a) ROJAS RUIZ LYDA 
CONSUELO, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 1057571618 expedida en 
SOGAMOSO, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA CULTURA AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
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terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ROJAS 
RUIZ LYDA CONSUELO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1206  
06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 252 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ROSAS 
RUBIO MARTHA PATRICIA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 60257367 
expedida en PAMPLONA, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11, 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ROSAS 
RUBIO MARTHA PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
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Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1207  
06 de abril de 2018 

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1828 de 24 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) RUIZ 
AVENDAÑO OSCAR FERNANDO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1056954956 expedida en VENTAQUEMADA, 
en el empleo de Técnico Código 3100 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) RUIZ 
AVENDAÑO OSCAR FERNANDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1208 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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, 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 10 de 05 enero de 
2017, del (la) señor (a) SANCHEZ CORREA 
JOHN JAIRO, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 80164442 expedida en 
BOGOTÁ, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
SANCHEZ CORREA JOHN JAIRO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1209 
 06 de abril de 2018 

 
  “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 224 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) SANCHEZ 
HENRIQUEZ CARMEN PATRICIA, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
46362157 expedida en SOGAMOSO, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
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2044 Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
SANCHEZ HENRIQUEZ CARMEN 
PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1210 
 06 de abril de 2018  

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 248 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) SIERRA 
CASALLAS ANDRES FELIPE, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1022934795 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) SIERRA 
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CASALLAS ANDRES FELIPE, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1211  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 184 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) SUAREZ 
PAEZ MARCO ANTONIO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7214614 expedida 
en DUITAMA, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA CULTURA AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) SUAREZ 
PAEZ MARCO ANTONIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

329 
 

 
RESOLUCIÓN 1212 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 229 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) SUESCUN 
ESCOBAR ARCELIA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 23508650 
expedida en CHISCAS, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOATA, 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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
SUESCUN ESCOBAR ARCELIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1213  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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  
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 193 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) TOLEDO 
CASTELLANOS CARLOS ARTURO 
IGNACIO, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 6763017 expedida en TUNJA, 
en el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TOLEDO 
CASTELLANOS CARLOS ARTURO 
IGNACIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1214 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 297 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) TORO 
LEON EDWIN ARBEY, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 79499305 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 14, de la Planta 
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Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TORO 
LEON EDWIN ARBEY, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1215 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 287 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) TOPIA 
USCATEGUI NADIA ALEXANDRA, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1053584752 expedida en NOBSA, en el 
empleo de Técnico Código 3100 Grado 12, de 
la Planta Global de la Corporación, ubicado en 
la OFICINA TERRITORIAL SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TOPIA 
USCATEGUI NADIA ALEXANDRA, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1216 
 04 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 383 de 12 de 

febrero de 2015, del (la) señor (a) TORRES 
MANTILLA MARÍA FERNANDA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1020751432 expedida en BOGOTÁ, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 08, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TORRES 
MANTILLA MARÍA FERNANDA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1217 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 255 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) TORRES 
TORRES MARCELA PATRICIA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1053302264 expedida en CORRALES, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL SOATÁ, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 

de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TORRES 
TORRES MARCELA PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1218 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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, 
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mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 281 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) TORRIJOS 
DEVIA KAREN YULIETH, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 33702452 
expedida en CHIQUINQUIRA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
TORRIJOS DEVIA KAREN YULIETH, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 1219 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 179 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) TORRES 
VARGAS WILSON RICARDO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 7185127 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
hasta que culmine el concurso abierto 
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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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) TORRES 
VARGAS WILSON RICARDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1220  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 384 de 12 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) VARGAS 
ACOSTA PABLO ANDRES, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 74081466 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VARGAS 
ACOSTA PABLO ANDRES, por conducto del 
proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1221  
06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 218 de 4 de 

febrero de 2015, del (la) señor (a) VARGAS 
RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 4275480 
expedida en TIBANA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VARGAS 
RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1222 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 284 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) VARGAS 
VALDERRAMA HEIDY LORENA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1013615284 expedida en BOGOTÁ, en el 
empleo de Técnico Código 3100 Grado 12, de 
la Planta Global de la Corporación, ubicado en 
la OFICINA TERRITORIAL SOATÁ, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 

terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VARGAS 
VALDERRAMA HEIDY LORENA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1223 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 199 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) VEGA 
CARVAJAL LINA TERESA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1057575268 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VEGA 
CARVAJAL LINA TERESA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 1224  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 301 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1049605115 expedida en TUNJA, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, hasta que culmine el 
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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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
VELASQUEZ ANDRADE DAVID HASSIR, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1225 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 389 de 12 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
VELASQUEZ FERIA CELIA ISABEL, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
51652009 expedida en BOGOTÁ, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
VELASQUEZ FERIA CELIA ISABEL, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1226 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 180 de 04 de 

febrero de 2015, del (la) señor (a) 
VELASQUEZ RAIRAN MARIA ISABEL, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
46375953 expedida en SOGAMOSO, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
VELASQUEZ RAIRAN MARIA ISABEL, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1227 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1177 de 05 de 
mayo de 2015, del (la) señor (a) VELANDIA 
TARAZONA JENNY ESMERALDA, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1051316317 expedida en EL ESPINO, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL SOATÁ, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 

de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
VELANDIA TARAZONA JENNY 
ESMERALDA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1228  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 954 de 08 de abril 
de 2015, del (la) señor (a) VARGAS FARIGUA 
INGRID KATHERINE, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1013581514 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11, 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VARGAS 
FARIGUA INGRID KATHERINE, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 1229 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 318 de 04 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) VIASUS 
PEREZ DIANA CAROLINA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1409603979 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA CULTURA 
AMBIENTAL, hasta que culmine el concurso 
abierto mediante la Convocatoria No. 435 de 
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2016 por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para la provisión de dicho empleo con la 
lista de elegibles. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VIASUS 
PEREZ DIANA CAROLINA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1230 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 405 de 07 de 
febrero de 2017, del (la) señor (a) VIASUS 
ROJAS LUIS MIGUEL, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1049632266 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) VIASUS 
ROJAS LUIS MIGUEL, 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.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1231  
06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 334 de 09 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) VILLAMIL 
SEGURA LEIDY PATRICIA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1049627983 

expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
VILLAMIL SEGURA LEIDY PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1232  
06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 175 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) WEISNER 
MORENO CAMILA ANDREA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 40047821 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  

ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
WEISNER MORENO CAMILA ANDREA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1233 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 216 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ZAMBRANO 
MONSALVE NELSON ENRIQUE, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 74373071 
expedida en DUITAMA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ZAMBRANO MONSALVE NELSON 
ENRIQUE, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1234 
 06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 219 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ZARATE 
BERMUDEZ JOHN FREDY, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 13922949 
expedida en MALAGA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ZARATE 
BERMUDEZ JOHN FREDY, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1235 
  06 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 002 de 2 de enero 
de 2017, del (la) señor (a) ROMERO 
GUERRERO EDGAR ORLANDO, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 4226876 
expedida en RONDÓN, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ROMERO GUERRERO EDGAR ORLANDO, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 1236 
 06 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 4537 de 15 de 
noviembre de 2017, del (la) señor (a) 
CORREA FLOREZ DAYVER ERNESTO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
74374609 expedida en DUITAMA, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, de la Planta Global de la 

Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) CORREA 
FLOREZ DAYVER ERNESTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1239 
 06 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 0931 del 16 de marzo de 
2018 y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Auto No. 0073 del 25 de 
enero de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
000669 de fecha 19 de enero de 2018, por la 
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR “COLSUBSIDIO”, identificada con 
NIT. 860.007.336-1, a través de su 
representante legal suplente señor NESTOR 
ALFONSO FERNÁNDEZ DE SOTO 
VALDERRAMA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.153.650 de Bogotá D.C., 
correspondiente a 46 Ciprés, 6 Acacia Negra, 
6 Eucalipto Común, 1 Palma Fénix, 1 Pino 
Radiata, localizados en el predio “Hotel 
Colonial”, ubicado en la vereda “La 
Esperanza”, en jurisdicción del Municipio de 
Paipa (Boyacá). 
 
Que por lo anterior se hace necesario hacer 
unas precisiones a través del presente acto 
administrativo, en consecuencia, esta 
Corporación, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos 
los efectos el Artículo Primero de la 
Resolución No. 0931 de fecha 16 de marzo de 
2016, “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados a favor de la empresa CAJA 
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
“COLSUBSIDIO”, identificada con NIT. 
860.007.336-1, representada legalmente por 
el señor NESTOR ALFONSO FERNÁNDEZ 
DE SOTO VALDERRAMA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.153.650 de 

Bogotá DC., en su condición de titular del 
predio denominado “Hotel Colonial”, 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 074-55364 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama, ubicado en 
la Vereda “La Esperanza”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), con 
coordenadas: 73° 6’ 47,1”, 5° 45’ 38,2”, 73° 6’ 
40,5”, 5° 45’ 45,8”, 73° 6’ 39,6”, 5° 45’ 45,2”, 
73° 6’ 38,8”, 5° 45’ 46,6”, 73° 6’ 37,8”, 5° 45’ 
46,0”, 73° 6’ 38,1”, 5° 45’ 38,6”, 73° 6’ 40,6”, 5° 
45’ 35,0”, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y de acuerdo a la siguiente 
tabla de inventario, así:” 
 

NOMBRE N°. 
ARBO
LES 

VOLUME
N 

(m3) 

ARE
A 

HAS 
VULGA

R 
TÉCNICO 

Acacia 
Acacia 

decurrens 
6 1,03  

Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

46 12,71  

Eucalipt
o 

Eucaliptus 
globulus 

6   9,99  

Palma 
fenix 

Phoenix 
canariensis 

1 2,54  

Pino 
radiata 

Pinus 
radiata 

1 0,84  

 TOTAL 60 27,11 0,8 

                                                                                                                                                                 
“ 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos 
y obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 0931 de fecha 16 de marzo de 2018, se 
mantienen incólumes. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa CAJA 
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
“COLSUBSIDIO”, identificada con NIT. 
860.007.336-1, a través de su representante 
legal Suplente el señor NESTOR ALFONSO 
FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.153.650 de Bogotá DC, y/o quien haga sus 
veces; en la Calle 26 No. 25 – 50, Piso 6, 
Barrio Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Celular: 3203977500. 
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ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE, 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: 110-50 150-0503 AFAA-0010/18 ......  

 
RESOLUCIÓN 1240 
 06 de abril 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 Auto No. 2567 del 04 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado por medio de Radicado No. 016483 
de 24 de noviembre de 2015,  por el señor 
JOSÉ GUILLERMO ALBAÑIL ALBAÑIL, 
identificado con C.C. No. 4.196.082 de Pauna 
(Boyacá), en calidad de Propietario del predio 
denominado “Los Cafetales”, ubicado en la 
Vereda Pistoraque y Santa Rosa, del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
de Ciento Cincuenta y Ocho (158) árboles de 
las siguientes especies: Ciento Veinte (120) 
de Mopo, Diez (10) de Caracolí. Diez (10) de 
Jalapa, Diez (10) de Acuapar y Ocho (8) de 
Ceiba, con un volumen aproximado de 150 m3 
de madera localizadas en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor JOSÉ GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.082 de Pauna (Boyacá), 
en su condición de titular del predio 
denominado “Los Cafetales”, el cual se 
identifica con Folio Matricula Inmobiliaria No. 
072-6747 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, 
ubicado en la Vereda “Santa Rosa, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), 
en las coordenadas: 74° 0’ 55,18”, 5° 42’ 
25,69”, 74° 0’ 53,93”, 5° 42’ 28,86”, 74° 0’ 
48,38”, 5° 42’ 33,89”, 74° 0’ 44,87”, 5° 42’ 
30,05”, 74° 0’ 47,38”, 5° 42’ 22,62”, 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 #  
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COMUN 
TÉCNIC

O 

ARBOLE
S 

VOLUME
N  

(m3) 

ARE
A  

(HAS
) 

Galapo, 
Muche 

Albizia 
carbonari

a 
3 3,47 

2,0 
Sandañ

o, 
Cenizo 

Spp 25 9,54 

Total Total 28 13,0 2,0 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el titular deberá solicitar previamente en 
la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de Tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal   autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por 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. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe 
utilizarse el método de corte de punta (ver 
imagen 7), 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 
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herradura o senderos existentes, con tracción 
animal. La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura no debe superar los 1,5 m. 
 

6. Extracción, Patio de acopio y cargue 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 “Los Cafetales” y a la vereda 
“Pistoraque y Santa Rosa” con los municipios 
de Pauna y Florián (Santander). 
 

7. Si el carreteable de acceso al predio “Los 
Cafetales” no presenta afectación en su 
estructura (procesos erosivos) se puede 
utilizar un tractor adaptado con una zorra o un 
winche para extraer la madera. 
 

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

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

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

 
11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido 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. 
 

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 disponerlos en un lugar adecuado, 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 “Los Cafetales” y a la vereda 
“Pistoraque y Santa Rosa” con el municipio de 
Pauna, debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 

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

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

16. El autorizado del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas y en el 
carreteable que comunica al predio “Los 
Cafetales” y a la vereda “Pistoraque y Santa 
Rosa” con el municipio de Pauna. 
 

17. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento podrán ser 
comercializados, en cualquier depósito de 
madera a nivel nacional, para lo cual se 
deberán solicitar los respectivos 
salvoconductos para la movilización de la 
madera, en la oficina Central de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja. 
 

18. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de  28 árboles de las 
especies Galapo y Sandaño, con un volumen 
de 13 m3 de madera bruto 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 del 
aprovechamiento forestal.  En este sentido, el 
señor José Guillermo Albañil Albañil, en 

calidad de propietario del predio “Los 
Cafetales”, como medida de reposición 
forestal, deberá establecer cincuenta (50) 
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 
el manejo de 50 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, 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.   
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18.1.Áreas para establecer la medida de 

compensación forestal: El área a establecer 
las cincuenta (50) plántulas de especies 
nativas, debe estar dentro del predio “Los 
Cafetales” 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 la Quebrada “Amarilla” o de drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de vegetación 
o con procesos erosivos) o como sombrío de 
cultivos agroforestales o silvopastoriles. 
 

18.2.Período para ejecutar la compensación 
forestal: El señor JOSÉ GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 50 plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 50 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
DAP menor a 5 cm).  
 

18.3.Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 50 plantas, el titular debe 
realizar como mínimo un (1) mantenimiento 
semestral, a los seis (6) meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de 
las plantas muertas. 
 

18.4.Informes de cumplimiento de la compensación 
forestal: El señor JOSÉ GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, los siguientes informes 
técnicos: 
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 50 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 
el 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, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 
 

19. Recomendaciones técnico-ambientales: El 
señor José Guillermo Albañil Albañil, en 
calidad de propietario del predio “Los 
Cafetales” y titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 
 

19.1.Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 
 

19.2.Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del  concepto técnico. 
 

19.3.Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 
2015 En relación con la Protección y 
conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: 
 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 m a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 
 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela 
a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, 
y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
 

20. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, 
el titular de la presente autorización deberá 
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dar cumplimiento a las demás medidas y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto 
Técnico OOAF-180202 de fecha 09 de marzo 
de 2018, el cual hace parte del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga 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, JOSÉ GUILLERMO ALBAÑIL 
ALBAÑIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.082 de Pauna (Boyacá), 
por intermedio de su apoderado debidamente 
constituido  y/o quien haga sus veces; en la 

Carrera 6 No. 5 - 51, en el municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con 
la observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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: 110-35 103-0501 OOAF-00080/15. 
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RESOLUCIÓN 1241  
06 de abril 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. 1255 del 25 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inició al trámite administrativo de Autorización 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante oficio con Radicado No. 
015192 de fecha 22 de septiembre de 2017, 
por el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ 
INFIBOY, identificado con NIT. 891800462-5, 
representada legalmente por el señor JORGE 
ALBERTO HERRERA JAIME, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.905 de Paipa 
(Boyacá), correspondiente a 1.041 árboles 
con un volúmen total 1508 m3 de madera en 
bruto en pie, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie: 432 Pinos Ciprés y 609 
Eucaliptos, localizados en el predio 
denominado ”Lote de Terreno 1”, identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 074-
77470 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 

Aislados a favor del INSTITUTO FINANCIERO 
DE BOYACÁ INFIBOY., identificado con NIT. 
891800462-5, representado legalmente por el 
señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.905 de Paipa (Boyacá) en su condición 
de titular de los predios identificados con 
Folios de Matrícula Inmobiliaria Nos. 074-
77470, 074-77471, 074-77470 y 074-88437 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Duitama, para que realice el 
aprovechamiento de mil doscientos cincuenta 
(1250) árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 50 Acacia (Acacia 
melanoxylon), 300 Ciprés (Cupressus 
lusitanica), 600 Eucalipto (Eucalyptus 
globulus) y 300 Pino pátula (Pinus patula), con 
un volumen total de 1178 m3 de madera bruto 
en pie, sobre un área de 34,15 Has de arreglo 
de producción silvopastoril, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo, y de acuerdo 
a las siguientes coordenadas, así:     
 

PREDI
O 

ARE
A 

HAS 

VERT
ICES 

COORDENADAS ALTIT
UD 

m.s.n.
m. 

LONGITU
D O 

LATITUD N 

Granja 
Central 

Pino 
11 

1 
73°06’56,4

” 
5°44’53,1” 2500 

2 
73°06’59,7

” 
5°45’03,8” 

2500 

3 
73°06’56,2

” 
5°45’09,5” 

2500 

4 
73°06’49,9

” 
5°45’05,8” 

2500 

5 
73°06’51,8

” 
5°44’53,8” 

2500 

Hacien
da El 

Salitre 
23 

1 
73°07’00,2

” 
5°45’05,5” 

2500 

2 
73°07’03,8

” 
5°45’08,7” 2500 

3 
73°06’59,0

” 
5°45’12,3” 2500 

4 
73°07’00,1

” 
5°45’16,0” 2500 

5 
73°06’57,2

” 
5°45’19,2” 2500 

6 
73°07’00,7

” 
5°45’21,9” 2500 

7 
73°06’50,4

” 
5°45’35,3” 2500 

8 
73°06’54,2

” 
5°45’38,2” 2500 

9 
73°06’37,7

” 
5°45’49,5” 2500 

10 
73°06’39,7

” 
5°45’47,1” 2500 

11 
73°06’47,3

” 
5°45’38,3” 2500 

12 
73°06’41,1

” 
5°45’34,8” 2500 
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PREDI
O 

ARE
A 

HAS 

VERT
ICES 

COORDENADAS ALTIT
UD 

m.s.n.
m. 

LONGITU
D O 

LATITUD N 

13 
73°06’56,2

” 
5°45’19,1” 2500 

14 
73°06’52,9

” 
5°45’12,0” 2500 

Lote 
INFIBO

Y 
0,15 

1 
73°06’39,7

” 
5°45’47,1” 

2500 

2 
73°06’39,0

” 
5°45’46,8” 

2500 

3 
73°06’39,9

” 
5°45’46,6” 

2500 

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

1. 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. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe 
utilizarse el método de corte de punta (ver 

imagen 5), 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 
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tala hasta los patios de acopio (ubicados a 
borde de carretera), se realizará por caminos 
de herradura o senderos existentes, con 
tracción animal o utilizando un tractor con una 
zorra o con un winche.  La madera se 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 el carreteable que 
comunica a los predios  “Hacienda El salitre”, 
“Lote INFIBOY”  y “Granja Central Pino”, con 
las veredas “La Esperanza”, El Salitre” y el 
municipio de Paipa.  Si el carreteable de 
acceso a los predios “Hacienda El salitre”, 
“Lote INFIBOY”  y “Granja Central Pino”, no 
presenta afectación en su estructura 
(procesos erosivos) se puede utilizar un tractor 
adaptado con una zorra o un winche para 
extraer la madera hasta la vía central.   
 

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. 
 

10. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento serán 
comercializados 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” en la ciudad de 
Tunja. 
 

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

12. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos en el suelo.  
 

13. 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.  
 

14. 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. 
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15. 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.    
 

16. El carreteable que comunica a los predios  
“Hacienda El salitre”, “Lote INFIBOY”  y 
“Granja Central Pino”  con las veredas “La 
Esperanza”, El Salitre” y el municipio de Paipa, 
debe permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 

17. 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. 
 

18.  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.   
 

19. 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 en los 
carreteables que comunica a los predios 

“Hacienda El salitre”, “Lote INFIBOY” y 
“Granja Central Pino”, con las veredas “La 
Esperanza”, El Salitre” y el municipio de Paipa. 
 

20. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de  1250 árboles de las 
especies Acacia, Ciprés, Eucalipto y Pino 
Pátula, con un volumen de 1178 m3 de madera 
bruto 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 del 
aprovechamiento forestal.  En este sentido, el 
Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY, como 
medida de reposición forestal, deberá 
establecer en un área de 8,5 Has cuatro mil 
doscientas (4200) plántulas de especies 
protectoras y/o productoras, 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 humboldtian), 
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 (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 4x5 m;  ahoyado de 
15x15x15 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de 
la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con 
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Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). En 
caso de que el área reforestada no esté 
aislada, se debe cercar  en alambre de púa y 
postes de madera, para prevenir el ingreso de 
ganado y que no afecten el normal desarrollo 
de las plantas establecidas. 
 

20.1.Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de cuatro mil doscientas (4200) 
plántulas, debe estar dentro de los predios  
“Hacienda El salitre”, “Lote INFIBOY” y 
“Granja Central Pino”, en cualquiera de los 
siguientes sitios: El área a aprovechar, como 
cercas vivas en linderos de potreros o de los 
mismos predios, 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 en sistemas agroforestales a 
agrosilvopastoriles. 
 

20.2.Período para ejecutar la compensación 
forestal: El Doctor Jorge Alberto Herrera 
Jaime, en su calidad de representante legal 
del Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY, 
dispone de un periodo de un (1) año, contados 
a partir de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer las 4200 plantas. 
 

20.3.Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 4200 plantas, el Instituto 
Financiero de Boyacá INFIBOY, 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. 
 

20.4.Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El Instituto 
Financiero de Boyacá INFIBOY, debe 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos: 
 

a) Informe de establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las 4200 plántulas de 
especies protectoras-productoras en un área 
de 8,5 Has en cualquier sitio propuesto en el 
numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, 
reportar la ubicación del sitio reforestado con 
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. 
 

21.  Recomendaciones técnico-ambientales El 
Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY  y 
titular de la autorización de aprovechamiento 
forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 

 
a) Aprovechar únicamente el área y número de 

árboles de las especies aquí autorizadas. 
b) Ejecutar la medida de compensación forestal, 

en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 
 

22. Obligaciones adicionales: Para la ejecución 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal, el titular de la presente autorización 
deberá dar cumplimiento a las demás medidas 
y parámetros técnicos definidos en el 
Concepto Técnico AFAA-180186 de fecha 09 
de marzo de 2018, el cual hacen parte del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
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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 INSTITUTO FINANCIERO 
DE BOYACÁ INFIBOY., identificado con NIT. 
891800462-5, representado legalmente por el 
señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.905 de Paipa (Boyacá), Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Calle 19 No. 9 – 35, Piso 7, en la 
ciudad de Tunja, Celular: 3112645489. 
 
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 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00037/17 
 

RESOLUCIÓN 1242 
 06 de abril 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0059 del 18 de 
enero de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
020141 de fecha 28 de diciembre de 2018, por 
el MUNICIPIO DE TOTA identificado con NIT. 
800012635, a través de su representante legal 
Doctor EDGAR ANTONIO MORENO 
CHAPARRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.240.109  de Bogotá D.C., 
correspondiente a Nueve Mil Quinientos 
Noventa y Cuatro (9.594) árboles de la 
especie Pino Patula, localizados en el predio 
denominado “Ranchería - Paramo de 
Corales”, ubicado en la vereda “Ranchería”, 
en jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del MUNICIPIO DE TOTA 
(Boyacá), identificado con NIT. 800012635, 
representado legalmente por el Doctor 
EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.240.109 de Bogotá D.C., en su condición 
de Alcalde Municipal; correspondiente a 
Nueve Mil Doscientos Quince (9.215) árboles 
de la especie Pino Pátula, con un volumen de 
1.067 m3 de madera bruto en pie sin corteza, 
sobre un área de 57 Hectáreas, localizados en 
los predios denominados “Ranchería”, 
identificado con Código Catastra No. 
158220002000000040205000000000, 
ubicado en la vereda “Ranchería” y “Paramo 
de Corales”, identificado con Código Catastral 
No. 158220002000000050301000000000, 
ubicado en la Vereda “Corales”, en jurisdicción 
del municipio de Tota (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, 

los cuales se encuentra dentro de las 
siguientes coordenadas, así: 
   

. VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

Ranchería  

1 73°00’28,2” 5°27’47,5” 

2 73°59’50,6” 5°28’46,0” 

3 73°59’40,7” 5°28’39,2” 

4 73°59’26,7” 5°28’54,0” 

5 73°59’13,7” 5°27’58,5” 

6 73°59’33,9” 5°27’27,7” 

7 73°59’53,9” 5°27’29,3” 

8 73°00’00,1” 5°27’23,8” 

Páramo  
de 

Corales 

9 73°00’29,4” 5°27’29,6” 

10 73°00’29,3” 5°27’43,5” 

11 73°00’40,6” 5°27’28,3” 

12 73°00’23,4” 5°27’27,5” 

13 73°00’17,9” 5°27’15,0” 

14 73°00’03,7” 5°27’26,0” 

15 72°59’36,3” 5°26’34,9” 

16 72°59’25,8” 5°26’38,7” 

17 73°59’32,4” 5°26’03,2” 

18 73°00’05,7” 5°26’08,4” 

19 73°00’41,5” 5°26’58,4” 

20 73°00’32,7” 5°27’07,1” 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el titular deberá solicitar previamente en 
la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización disponen del término de 
Dieciocho (18) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal   
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO; El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal deben cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
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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, 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 utilizando un tractor con una 
zorra o con un winche (siempre y cuando el 
suelo no presente afectación por procesos 
erosivos).  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 el carreteable que 
comunica a los predios  “Ranchería” y 
“Páramo de Corales” con las veredas 
“Ranchería” y “Corales”,  y el 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. 
 

10. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento serán 
comercializados en cualquier depósito de 
madera a nivel nacional, para lo cual se deben 
solicitar los respectivos salvoconductos para 
la movilización de la madera, en la oficina 
Central de “Corpoboyacá” en la ciudad de 
Tunja. 
 

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

12. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos en el suelo.  
 

13. 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 
Tota, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las vías.  
 

14. 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. 
 

15. 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.    
 

16. El carreteable que comunica a los predios 
“Ranchería” y “Páramo de Corales” con las 
veredas “Ranchería” y “Corales”, y el 
municipio de Toca, debe permanecer libre de 

residuos forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 

17. 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. 
 

18. 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.   
 

19. 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 en los 
carreteables que comunica a los predios  
“Ranchería” y “Páramo de Corales” con las 
veredas “Ranchería” y “Corales”,  y el 
municipio de Toca. 
 

20. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de  9.215 árboles de la 
especie Pino Pátula, con un volumen de 1067 
m3 de madera bruto en pie, se encamina a 
garantizar la conversión de 57 Has objeto de 
intervención, a su ecosistema natural de 
Páramo, mediante la regeneración natural, 
para repoblar y conservar la biodiversidad 
vegetal, de tal manera que permita reintegrar 
las funciones que suministra la vegetación 
nativa de este ecosistema y mantener el 
potencial en bienes y servicios para el 
beneficio de las comunidades. En este 
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sentido, el MUNICIPIO DE TOTA, como 
medida de reposición forestal, debe: 
 

20.1. Disponer el total del área a aprovechar, única 
y exclusivamente para el desarrollo de la 
regeneración natural, con el objeto de que se 
restaure su ecosistema natural Páramo. 
 

20.2. En donde se requiera el encerramiento del 
área a aprovechar, para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar 
el normal desarrollo de la regeneración 
natural, debe cercar en perímetro con 4 
cuerdas de alambre de púa cada 25 cm, con 
postes de Eucalipto cada 3 ms, y pie de amigo 
cada 30 m y en donde haya cambio de 
dirección (ángulo). 
 

20.3. Realizar cada cuatro seis (6) meses, durante 
un periodo de dos (2) años la eliminación 
manual (con azadón) de la regeneración 
natural de la especie Pinus patula. 
 

20.4. Establecer en un área de 5 Has dos mil 
quinientas (2500) plántulas de especies 
protectoras y/o productoras, en las que se 
sugiere las especies: 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. 
 

20.5. 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 4x5 m; ahoyado de 
10x10x10 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). 
 

21. Áreas para establecer la reforestación por 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de 2500 plántulas, debe estar 
dentro de los predios “Ranchería” y “Páramo 
de Corales” ubicados respectivamente en las 
veredas “Ranchería” y “Corales”, en 
cualquiera de los siguientes sitios: Como 
cercas vivas en linderos de potreros o de los 
mismos predios, en áreas de interés ambiental 
(franjas protectoras de cuerpos de agua, de 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos), en 
potreros o en sistemas agroforestales a 
agrosilvopastoriles. 
 

22. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El Municipio de Tota a través de su 
representante legal Doctor EDGAR ANTONIO 
MORENO CHAPARRO, y/o quien haga sus 
veces, dispone de un periodo de un (1) año, 
contado a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer las 
2.500 plantas. 
 

23. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 2.500 plantas, el titular del 
aprovechamiento, debe realizar como mínimo 
dos (2) mantenimientos semestrales, el 
primero a los seis (6) meses de establecidas y 
el segundo al año. Las actividades de 
mantenimiento forestal a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 
 

24. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El titular de la 
presente autorización, debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos.  
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a) Informe de avance del desarrollo de la 
regeneración natural en el área intervenida: 
A los seis (6) meses de finalizado el 
aprovechamiento forestal, presentar la 
cantidad de plantas desarrolladas por especie 
con un registro fotográfico que evidencie el 
proceso de conversión a su Ecosistema 
natural Páramo, indicando la cantidad de 
plántulas por especie. Debe presentar mínimo 
tres (3) informes semestrales. 
 

b) Informe de establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las 2.500 plántulas de 
especies protectoras-productoras en un área 
de 5 Has, en cualquier sitio propuesto en el 
Numeral 3.14.1 del Concepto Técnico, 
reportar la ubicación del sitio reforestado con 
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. 
 

c) 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. 
 

25. Recomendaciones técnico-ambientales: El 
MUNICIPIO DE TOTA a través de su 
representante legal Doctor EDGAR ANTONIO 
MORENO CHAPARRO, y/o quien haga sus 
veces, titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 1.) Aprovechar únicamente el 
área y número de árboles de las especies aquí 
autorizadas. 2.) Ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones 
técnicas, establecidas en el Numeral 3.14 del 
Concepto Técnico. 
 

26. 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-180232 de 
fecha 28 de febrero de 2018, el cual hace parte 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga 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, al MUNICIPIO DE TOTA 
(Boyacá), identificado con NIT. 800012635, 
representado legalmente por el Doctor 
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EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.240.109 de Bogotá D.C, por intermedio de 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 4 No. 30 - 72, 
Edificio Municipal de Tota (Boyacá). 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Tota (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. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0001/18 

 
RESOLUCIÓN 1243 
 06 de abril de 2018  

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

y se toman otras determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante solicitud Radicada con el 
número 006274 del catorce (14) de Mayo de 
2015, el señor VIDAL OLIVERIO GONZALEZ 
AYAL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.750.146 de Tunja, en calidad de 
propietario de la EDS EL TRIUNFO con Nit. 
6750146-6, ubicada en la carrera 11 A No 2 A 
– 40 de Tunja, presentó a CORPOBOYACA el 
documento Plan de Contingencias, para su 
Evaluación y Aprobación, formato FGR-29 
Autodeclaración costos de Inversión y Anual 
de Operaciones, solicitando la autoliquidación 
por servicios de evaluación del plan de 
contingencia de la Estación de Servicios. 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL TRIUNFO, identificada con Nit. 
6750146-6, y matrícula No. 00011213 de 
fecha 04 de febrero de 1987, ubicada en el 
carrera 11 A # 2 A -40 de Tunja, de propiedad 
del señor VIDAL OLIVERIO GONZALEZ 
AYAL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.750.146 de Tunja, presentado mediante 
radicados números 006274 del Catorce (14) 
de mayo de 2015, y 009983 del Veintisiete (27) 
de Julio de 2015, de acuerdo a las razones 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

368 
 

expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL TRIUNFO, identificada con 
Nit. 6750146-6, y matrícula No. 00011213 de 
fecha 04 de febrero de 1987, de propiedad del 
señor VIDAL OLIVERIO GONZALEZ AYAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.750.146 de Tunja, es por el término de cinco 
(05) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
PARAGRAFO. Vencido este término el 
usuario deberá presentar un Plan de 
Contingencia Actualizado. 
 
ARTICULO TERCERO. Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, 
identificada con Nit. 6750146-6, y matrícula 
No. 00011213 de fecha 04 de febrero de 1987, 
a través de su representante legal,  que luego 
de aprobado el Plan de Contingencia deberá 
dar cumplimiento a las acciones propuestas 
para afrontar cualquier emergencia que se 
presente durante el funcionamiento de la 
Estación, así:  

 Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

 Garantizar que la empresa encargada del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación 
de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 
 

 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral” compilado en el Decreto 

1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 
 

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.  
Previo a la entrega de los residuos peligroso, 
estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos.  
 

 Si la Estación de Servicio es considerada 
generadora de residuos peligrosos por sus 
volúmenes superiores a 10 Kg/mes, por lo que 
debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, siempre 
antes del 31 de marzo del año siguiente, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1076 Título 6,  artículo 2.2.6.1.6.1. y s.s.  de la 
Resolución 1362 de 2007. 
 

 Teniendo en cuenta que la Estación de 
Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de acueducto y alcantarillado 
dado por la empresa de servicios públicos de 
Tunja “PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A 
E.S.P.”, debe presentar las certificaciones 
tanto de servicio de acueducto como de 
alcantarillado, este último debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo 
su responsabilidad, el cumplimiento de la 
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norma de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de 
sus vertimientos ante el prestador del servicio 
a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, 
identificada con Nit. 6750146-6, y matrícula 
No. 00011213 de fecha 04 de febrero de 1987, 
de propiedad del señor VIDAL OLIVERIO 
GONZALEZ AYAL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.750.146 de Tunja, ubicada 
en el carrera 11 A # 2 A -40 de Tunja que 
anualmente  y a partir de la ejecutoria de esta 
decisión deberá allegar informes que deberán 
contener información relacionada con:  
 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto y reporte que incluyan eventos y 
monitoreo de los pozos. 
 

 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 
 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, 
identificada con Nit. 6750146-6, y matrícula 
No. 00011213 de fecha 04 de febrero de 1987,  

propiedad del señor VIDAL OLIVERIO 
GONZALEZ AYAL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.750.146 de Tunja, ubicada 
en el carrera 11 A # 2 A -40 de Tunja que 
deberá garantizar las medidas preventivas en 
la operación y funcionamiento de la Estación 
de Servicio en lo siguiente: 
 

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

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 
 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 
 

 La estación deberá contar con los equipos, 
materiales y recursos necesarios para 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia. 
 

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser 
resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y 
estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en 
la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos 
(aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención 
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con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 
 

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá 
ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las 
entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes.  
 

 Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio.   
 

 En caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, se 
deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental la pertinencia o no de una 
eventual modificación al acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico.  
 

 CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL TRIUNFO, identificada con 
Nit. 6750146-6, y matrícula No. 00011213 de 
fecha 04 de febrero de 1987,de propiedad del 
señor VIDAL OLIVERIO GONZALEZ AYAL 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.750.146 de Tunja, que en caso de ser 
necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la EDS ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL TRIUNFO, se deberá 
informar oportunamente a esta Corporación a 
fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental la pertinencia o no de una eventual 
modificación al acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico.  
 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIOEL TRIUNFO, 
identificada con Nit. 6750146-6, y matricula 
No. 00011213 de fecha 04 de febrero de 1987 
que una vez controlada una emergencia se 
debe realizar la respectiva evaluación del Plan 
de Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. Así mismo se deben presentar los 
informes sobre la aplicación del plan de 
contingencia, que incluyan los reportes del 
manejo de los eventos presentados. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, 
identificada con Nit. 6750146-6, y matrícula 
No. 00011213 de fecha 04 de febrero de 1987, 
por medio de su representante legal, que 
debido a que la Estación de Servicio contrata 
el transporte de combustibles con un tercero, 
éste debe cumplir con los requerimientos 
establecidos por CORPOBOYACA para el 
transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas, así mismo deberán allegar la 
resolución de aprobación emitido por la 
autoridad ambiental donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
De Gestión Integral De Residuos Sólidos, se 
le recuerda al señor representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, 
identificada con Nit. 6750146-6, y matrícula 
No. 00011213 de fecha 04 de febrero de 1987, 
que el mismo tiene como fin adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741(30 diciembre) 
2005, por el cual se reglamenta “la prevención 
y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral”; al Decreto 2811 de 1974; a la 
Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, 
por el cual se reglamenta “el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, con 
matricula No. 00011213 de fecha 04 de 
febrero de 1987, realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015 – Titulo 6, 
o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 
Kg/mes.  
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO,  con 
matricula No. 00011213 de fecha 04 de 
febrero de 1987, que previo a la entrega de los 
residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en la estación de 
transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe realizarse 
mediante un acta donde se especifique el 
peso total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición 
final de los mismos. La estación de servicio 
debe mantener actualizados los reportes de la 
cantidad de residuos peligrosos generados, 
registrando la totalidad de los residuos 
siempre antes del 31 de marzo del año 
siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, con 
matricula No. 00011213 de fecha 04 de 
febrero de 1987, que debe presentar acta del 
mantenimiento preventivo tanto de la 
infraestructura (equipos de suministro, 
almacenamiento de combustible, sistema de 
contención de derrames, entre otros) como de 

insumos y equipos empleados para el manejo 
de emergencias. Dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad, y 
además se verificará su cumplimiento 
mediante revisión ocular del estado de dicha 
infraestructura, insumos y equipos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, que 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, 
con matricula No. 00011213 de fecha 04 de 
febrero de 1987, autodeclarar los costos de 
operación anualmente mediante formato FGR 
29 para liquidar los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba 
en el presente acto administrativo, conllevará 
a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de 
Corpoboyacá 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO, con 
matricula No. 00011213 de fecha 04 de 
febrero de 1987, por medio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces 
en la carrera 11 A # 2 A -40 de Tunja de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
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Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0025/15.   
  

RESOLUCIÓN 1249 
 09 de abril 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. 2449 de 18 de 
Noviembre de 2015, CORPOBOYACA, 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
ANGELICA MARIA GUZMAN CASTRO 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
46.683.116 expedida en Paipa, para el uso 
doméstico de 4 usuarios,  a derivar del Aljibe 
los Amarillos, en beneficio del predio 

denominado “El Rincón”, ubicado en la vereda 
Carrizal del Municipio de Sotaquira.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ANGELICA MARIA GUZMAN CASTRO 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
46.683.116 expedida en Paipa, en un caudal 
total de 0.06 L/s; para captar máximo 17.88 m3 
al mes con un tiempo de captación de máximo 
2 horas y 46 minutos diarios, para satisfacer 
las necesidades de uso doméstico de cinco 
usuarios permanentes, a derivar del 
“Nacimiento los Amarillos” ubicado en el 
predio Amarillos en las coordenadas Latitud 5º 
50’21.4” Longitud 73º 08’ 08.5” altura 3266 
m.s.n.m, Vereda Carrizal Jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá, Departamento de 
Boyacá.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen 
un volumen de 1.0 m3, los cuales deberán 
contar con válvulas de corte con flotador, para 
lo cual contara con un término de sesenta (60) 
días 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.  
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PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
ANGELICA MARIA GUZMAN CASTRO 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
46.683.116 expedida en Paipa, 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-0493/17 SILAMC 
del 23 de agosto de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por 
lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se 

transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
ANGELICA MARIA GUZMAN CASTRO, que 
debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

 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 acción de las 
aguas lluvias.  
 
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 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: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
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hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 80 
árboles, reforestados con especies nativas de 
la zona, ubicadas en la zona de recarga 
hídrica denominada “Nacimiento los 
Amarillos”, para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

 

*  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 

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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traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la señora la señora 
ANGELICA MARIA GUZMAN CASTRO 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
46.683.116 expedida en Paipa, en la carrera 
24D No. 11ª-01 Barrio Fátima del municipio de 
Paipa y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-0493/17 
SILAMC del 23 de agosto de 2017. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio 
de Sotaquira 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-00253/15 
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RESOLUCIÓN 1255 
 10 de abril de 2018 

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

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 
 

Mediante Auto No 1309 de 08 de septiembre 
de 2016, CORPOBOYACA avocó 
conocimiento de la solicitud e información 
allegada bajo el radicado No 016680 de 27 de 
julio de 2016, contenido bajo el expediente No. 
PCDH-0033/15 a fin de iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio con 
matrícula No. 00061118 del 07 de octubre de 
2013, de propiedad de la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A con Nit 830.095.213-0, 
representada legalmente para el siguiente 
tramite por el señor JUAN MANUEL BOTERO 
OCAMPO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.275.157 de Manizales, 
ubicada en el kilómetro 5 variante, vereda 
Ramada, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que, en merito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Rescursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio con 
matrícula No. 00061118 del 07 de octubre de 
2013, de propiedad de la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A con Nit 830.095.213-0, 
representada legalmente por el señor JUAN 

MANUEL BOTERO OCAMPO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.275.157 de 
Manizales, ubicada en el kilómetro 5 variante, 
vereda Ramada, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: la Estación de 
Servicio con matrícula No. 00061118 del 07 de 
octubre de 2013, de propiedad de la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con Nit 
830.095.213-0, representada legalmente por 
el señor JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.275.157 de Manizales, ubicada en el 
kilómetro 5 variante, vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
deberá una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo presentar y dar cumplimiento a 
los siguientes aspectos, para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio: 
 

 Describir los sistemas de control de fugas y 
derrames. 

 Planos actualizados de la estación de servicio. 
(Arquitectónico, eléctricos, estructurales, 
hidráulico, sanitarios, sistema de alarma, 
otros). 

 Formato para el reporte final de emergencias. 
 Registro de los recursos que se puedan 

afectar como (hídrico, suelo, aire, flora, fauna, 
paisaje, social, económica, etc.) después de 
una contingencia en la EDS, así como la 
acciones que se ejecutarían para la limpieza y 
recuperación de las áreas afectadas. 
 

 Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

 Garantizar que la empresa encargada del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación 
de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 
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 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral” compilado en el Decreto 
1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 
 

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.  
Previo a la entrega de los residuos peligroso, 
estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos.  
 

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes superiores a 10 
Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos 
Peligrosos, siempre antes del 31 de marzo del 
año siguiente, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 de la 
Resolución 1362 de 2007. 
 

 Teniendo en cuenta que la Estación de 
Servicio cuenta con la disponibilidad del 

servicio público de acueducto y alcantarillado 
dado por la empresa de servicios públicos de 
Sogamoso “COSERVICIOS S.A E.S.P.”, debe 
presentar las certificaciones de tanto de 
servicio de acueducto como de alcantarillado, 
este último debe cumplir con lo establecido en 
el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015 siendo su 
responsabilidad, el cumplimiento de la norma 
de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de 
sus vertimientos ante el prestador del servicio 
a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 
 

 Allegar informes anuales los cuales deben 
contener: 
 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto y reporte que incluyan eventos y 
monitoreo de los pozos. 

 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: la Estación de 
Servicio con matrícula No. 00061118 del 07 de 
octubre de 2013, de propiedad de la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con Nit 
830.095.213-0, representada legalmente por 
el señor JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.275.157 de Manizales, ubicada en el 
kilómetro 5 variante, vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
deberá una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, garantizar las medidas 
preventivas en la operación y funcionamiento 
de la Estación de Servicio en lo relacionado 
con: 
 

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

 Mantener la señalización horizontal y vertical 
de la estación en buen estado. 
 

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 
 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 
 

 La estación deberá contar con los equipos, 
materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia. 
 

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser 
resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y 
estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en 

la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos 
(aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención 
con una capacidad de almacenamiento de 
110% respecto del recipiente original. 
 

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá 
ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las 
entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes.  
 

 Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar  a la Estación 
de Servicio con matrícula No. 00061118 del 07 
de octubre de 2013, de propiedad de la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con Nit 
830.095.213-0, representada legalmente por 
el señor JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.275.157 de Manizales, ubicada en el 
kilómetro 5 variante, vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, que 
en caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales, se deberá 
avisar oportunamente a esta Corporación a fin 
de evaluar desde el punto de vista ambiental 
la pertinencia o no de una eventual 
modificación al presente administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Recomendar a la 
Estación de Servicio con matrícula No. 
00061118 del 07 de octubre de 2013, de 
propiedad de la ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A con Nit 830.095.213-0, representada 
legalmente por el señor JUAN MANUEL 
BOTERO OCAMPO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.275.157 de Manizales, 
ubicada en el kilómetro 5 variante, vereda 
Ramada, jurisdicción del municipio de 
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Sogamoso, para que no continúe con la 
comercialización del gas propano en cilindro 
por el riesgo que se pueda generar en la 
estación de servicio, así mismo el de evitar la 
venta de productos comestibles en la zonas 
dispuestas para el abastecimiento de 
combustible.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez la estación de 
Servicio sea notificada de la presente 
Resolución, CORPOBOYACÁ realizará 
control y seguimiento para verificar que se 
esté llevando a cabo lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias. 
 
ARTÍCULOSÉPTIMO: El Presente Plan de 
Contingencia cuenta con una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente 
acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Entregar copia del 
Plan de Contingencia aprobado a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en 
cuyas jurisdicciones se llevan a cabo 
actividades de transporte comprendidas en el 
Plan de Contingencias Aprobado, junto con 
una copia del acto Administrativo que aprueba 
el respectivo Plan de Contingencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Estación 
de Servicio, de propiedad de la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con Nit 
830.095.213-0, por intermedio de su 
representante legal señor JUAN MANUEL 
BOTERO OCAMPO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.275.157 de Manizales o 
quien haga sus veces en el kilómetro 5 
variante vereda Ramada, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, de no efectuarse 

dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese 
el contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-4115 PCDH-0033/15  

 
RESOLUCIÓN 1257 
 10 de abril de 2018 

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

y se toman otras determinaciones   
 

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

 
CONSIDERANDO 
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Mediante Radicado No. 15079 del 30 de 
Octubre de 2015 el señor ROSENDO 
CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.743.715 de Tunja, en 
calidad de Representante Legal de la Estación 
de Servicio EL CARARE con Nit No. 
891801894-8, con dirección de notificación 
Transversal 15 No. 26-03 de la ciudad de 
Tunja, allego a esta corporación en medio 
magnético el plan de contingencias-PDC, para 
la respectiva evaluación.  
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio EL 
CARARE S.A.S. con Nit No. 891801894-8, 
cuyo representante legal es el señor 
ROSENDO DE JESÚS CASTRO JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.743.715 de Tunja, ubicada en la Transversal 
15 No. 26-03 de la ciudad de Tunja, 
presentado mediante bajo los radicados Nos. 
15079 del 30 de Octubre de 2015, 004439 del 
16 de marzo de 2016 y 019057 del 12 de 
diciembre de 2016, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La actividad de la estación de 
servicio es el comercio al por menor de 
combustibles para automotores productos 
correspondientes a Gasolina Motor Corriente, 
ACPM (Diesel).y ventas al detal de 
lubricantes, baterías llantas, neumáticos y 
accesorios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la Estación de 
Servicio EL CARARE S.A.S. con Nit No. 
891801894-8, cuyo representante legal es el 
señor ROSENDO DE JESÚS CASTRO 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.715 de Tunja, es por el 
término de cinco (05) años, contados a partir 
de la ejecutoria del presente proveído.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Estación 
de Servicio EL CARARE S.A.S. con Nit No. 
891801894-8, cuyo representante legal es el 
señor ROSENDO DE JESÚS CASTRO 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.715 de Tunja, que luego 
de aprobado el Plan de Contingencia deberá 
dentro del término de un (1) mes, contado a 
partir de la ejecutoria de esta decisión incluir 
en el plan de contingencia la siguiente 
información que será objeto de revisión en la 
etapa de Control y Seguimiento para la 
operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio:  
 

 Indicar como asumirá sus responsabilidades 
cubriendo la contingencia que se puede llegar 
a presentar.  

 La EDS deberá contar con los siguientes 
planos: Planos de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias y los Planos de instalaciones 
eléctricas. 

 Mencionar el tipo y cantidad de lubricantes 
que se almacenan, distribuyen y/o utilizan en 
los servicios de la estación. 

 Es importante que la estación de servicio 
describa los suelos en área posible afectada, 
indicando tipo y pendiente del suelo para 
determinar la migración del producto. 

 Indicar los tiempos estimados para la línea de 
activación, línea de acción y línea de reporte 
para la atención de emergencias eventuales.  

 Estimar los tiempos de respuesta por parte del 
personal interno y el tiempo de respuesta de 
los organismos de emergencia o de la 
empresa contratada para el apoyo en la 
atención de la emergencia que supere la 
capacidad de respuesta de la EDS. 

 Mencionar los recursos que pueden llegar a 
afectarse en el caso de que se presente una 
emergencia y/o contingencia. 

 Directorio interno de emergencia y directorio 
telefónico que incluya vigías, observadores y 
vecinos que puedan colaborar con aviso 
oportuno a servicios de emergencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Estación 
de Servicio EL CARARE S.A.S. con Nit No. 
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891801894-8, cuyo representante legal es el 
señor ROSENDO DE JESÚS CASTRO 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.715 de Tunja, que a 
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá 
dar cumplimento a los siguientes aspectos 
para la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio: 
 

 Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 Garantizar que la empresa encargada del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación 
de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral” compilado en el Decreto 
1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.  
Previo a la entrega de los residuos peligroso, 
estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 

respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos.  

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes superiores a 10 
Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos 
Peligrosos, siempre antes del 31 de marzo del 
año siguiente, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 de la 
Resolución 1362 de 2007. 

 Teniendo en cuenta que la Estación de 
Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de acueducto y alcantarillado 
dado por la empresa de servicios públicos 
“PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. 
E.S.P.”, debe presentar las certificaciones de 
tanto de servicio de acueducto como de 
alcantarillado, este último debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo 
su responsabilidad, el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de 
sus vertimientos ante el prestador del servicio 
a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 
Allegar informes anuales los cuales deben 
contener: 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto y reporte que incluyan eventos y 
monitoreo de los pozos. 

 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
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mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

  
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Estación 
de Servicio EL CARARE S.A.S. con Nit No. 
891801894-8, cuyo representante legal es el 
señor ROSENDO DE JESÚS CASTRO 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.715 de Tunja, que a 
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá 
dar cumplimento a los siguientes aspectos 
para la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio: 
 

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

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

 La estación deberá contar los equipos, 
materiales y recursos necesarios para 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia. 

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser 
resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y 

estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en 
la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos 
(aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención 
con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Estación de 
Servicio EL CARARE S.A.S. con Nit No. 
891801894-8, cuyo representante legal es el 
señor ROSENDO DE JESÚS CASTRO 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.715 de Tunja, que en 
caso de ser necesario, modificar y/o cambiar 
las condiciones actuales de la Estación de 
Servicio EL CARARE S.A.S, se deberá 
informar oportunamente a esta Corporación a 
fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental la pertinencia o no de una eventual 
modificación al acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la Estación 
de Servicio EL CARARE S.A.S, que una vez 
controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. Así mismo se deben presentar los 
informes sobre la aplicación del plan de 
contingencia, que incluyan los reportes del 
manejo de los eventos presentados. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación 
de Servicio EL CARARE S.A.S,, por medio de 
su representante legal, que debe cumplir con 
los requerimientos establecidos por 
CORPOBOYACA para el transporte de 
hidrocarburos y/o sustancias nocivas, así 
mismo deberán allegar la resolución de 
aprobación emitido por la autoridad ambiental 
donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
De Gestión Integral De Residuos Sólidos, se 
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le recuerda al señor representante legal de la 
Estación de Servicio EL CARARE S.A.S, que 
el mismo tiene como fin adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los 
residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741(30 diciembre) 2005, por el cual se 
reglamenta “la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral”; al Decreto 
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se 
reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
Estación de Servicio EL CARARE S.A.S, 
realizar ante esta Corporación el respectivo 
registro de generador de residuos de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 1076 de 2015 – 
Titulo 6, o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 
Kg/mes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la Estación 
de Servicio EL CARARE S.A.S, que previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos 
deben ser debidamente almacenados, en la 
estación de transferencia, posteriormente 
deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe realizarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos. La 
estación de servicio debe mantener 
actualizados los reportes de la cantidad de 
residuos peligrosos generados, registrando la 

totalidad de los residuos siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la Estación 
de Servicio EL CARARE S.A.S, que debe 
presentar acta del mantenimiento preventivo 
tanto de la infraestructura (equipos de 
suministro, almacenamiento de combustible, 
sistema de contención de derrames, entre 
otros) como de insumos y equipos empleados 
para el manejo de emergencias. Dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad, y además se verificará su 
cumplimiento mediante revisión ocular del 
estado de dicha infraestructura, insumos y 
equipos.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber 
de la Estación de Servicio EL CARARE S.A.S, 
auto declarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba 
en el presente acto administrativo, conllevará 
a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio EL CARARE S.A.S, a 
través de su representante legal o quien haga 
sus veces, en la Transversal 15 No. 26-03 de 
la ciudad de Tunja, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0071/15   
 

RESOLUCIÓN 1258  
10 de abril 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 Auto No 0621 del 20 de abril 
de 2016, CORPOBOYACÁ, inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Formulario FGR-68, 
radicado bajo el No. 005337 de fecha 07 de 

abril de 2017, por el señor PASTOR DAMÍAN 
TRIVIÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.496.249 de Otanche 
(Boyacá), en su calidad de propietario del 
predio denominado “Santa Bárbara”, ubicado 
en la vereda “Camilo”, jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá), para la 
explotación comercial de 120 árboles de las 
siguientes especies: Caracolí 30, Ceiba 30, 
Acuapar 30 y Guácimo 30, con un volumen de 
150 m3 de madera, a extraer en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor PASTOR DAMÍAN 
TRIVIÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.496.249 de Otanche 
(Boyacá), en su condición de titular del predio 
denominado “Santa Bárbara”, el cual se 
identifica con Folio Matricula Inmobiliaria No. 
072-15971 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, 
ubicado en la Vereda “Camilo”, en jurisdicción 
del municipio de Pauna (Boyacá), en las 
coordenadas: 74° 11’ 44,3”, 5° 49’ 30,7”, 74° 
11’ 52,0”, 5° 49’ 33,2”, 74° 11’ 51,1”, 5° 49’ 
39,6”, 74° 12’ 02,6”, 5° 49’ 35,8”, 74° 12’ 05,9”, 
5° 49’ 38,8”, 74° 12’ 05,5”, 5° 49’ 51,6”, 74° 11’ 
52,7”, 5° 50’ 00,3”, 74° 11’ 41,2”, 5° 49’ 59,0”, 
74° 11’ 31,6”, 5° 49’ 48,6”, 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 #  

ARBOL
ES 

VOLUM
EN  
(m3) COMUN TÉCNICO 

Acuapar Hura crepitans 14 31,23 

Caracolí 
Anacardium 
excelsum 

11 33,88 

Cedro Cedrela odorata 14 15,83 

Ceiba 
bonga 

Ceiba pentandra 7 25,45 
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Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

4 5,34 

Guácimo Guazuma ulmifolia 19 25,93 

Higuerón Ficus insipida 3 8,24 

Sapán 
Clathrotropis 
brachypetala 

12 16,03 

Total Total 84 161,94 

 
PARAGRAFO: 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: 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: 
 

23. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por  Impacto Reducido. 
 

24. 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 3), 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.  
 

25. 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). 
 

26. 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.   
 

27. 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 
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cargue (hasta donde ingresa el camión), que 
es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “Santa Bárbara” y a la 
vereda “Camilo” con los municipios de 
Otanche y Puerto Boyacá. Si el carreteable de 
acceso al predio “Santa Bárbara” no presenta 
afectación en su estructura (procesos 
erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado 
con una zorra o un winche para extraer la 
madera.   
 

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

29. 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.  

30.  
31. 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. 
 

32. 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.   
 

33. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos al suelo.  
 

34. El lugar donde se pretenden talar los árboles, 
existen vías de acceso que permiten movilizar 
los productos forestales hasta el municipio de 
Otanche y Puerto Boyacá, se recomienda no 
dejar residuos abandonados en el sector ni en 
las vías.  
 

35. 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. 
 

36. 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 “Santa Bárbara” y a la vereda 
“Camilo” con el municipio de Otanche, debe 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 

37. 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. 
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38. 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.   
 

39. 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 en el 
carreteable que comunica al predio “Santa 
Bárbara” y a la vereda “Camilo” con el 
municipio de Otanche. 
 

40. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por el titular, 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. 
 

41.  Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 120 árboles de las 
especies Acuapar, Caracolí, Cedro, Frijolito, 
Guácimo, Higuerón y Sapán, con un volumen 
de 161,94 m3 de madera bruto 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 del 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
titular, como medida de reposición forestal, 
debe establecer quinientas (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 el manejo de 500 
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, 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.   
 

41.1.Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de quinientas (500) plántulas de 
especies nativas, debe estar dentro del predio 
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“Santa Bárbara” 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) o como 
sombrío de cultivos agroforestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos 
agrícolas o agroforestales). 
 

41.2.Período para ejecutar la compensación 
forestal: El titular dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 500  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 500 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
DAP menor a 5 cm). 
 

41.3.Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 500 plantas, el señor 
PASTOR DAMIÁN TRIVIÑO, debe realizar 
como mínimo un (1) mantenimiento semestral, 
a los 6 o 12 meses de establecidas. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 
 

41.4.Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El señor PASTOR 
DAMIÁN TRIVIÑO, deberá presentar a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 500 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el Numeral 3.14.1 del 
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 el 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, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 
 

42. 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 OOAF-18029 de 
fecha 09 de marzo de 2018, el cual hace parte 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga 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 
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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, al señor PASTOR DAMÍAN 
TRIVIÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.496.249 de Otanche 
(Boyacá), por intermedio de su apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 6 No. 5 - 51, jurisdicción 
del municipio de Otanche (Boyacá), Celular: 
3134680781. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con 
la observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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: 110-35 103-0501 OOAF-00060/16. 
 

RESOLUCIÓN 1259 
 10 de abril 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. 0849 del 10 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la sociedad 
“INVERSIONES RAMARO S.A.S” identificada 
con NIT. No. 900624104-0, y la sociedad 
“COLOMBIANA DE CONSULTORES E 
INVERSIONES LTDA” identificada con NIT. 
No. 830137000-0, con JORGE EDUARDO 
MARIÑO DÍAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.419.155 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “POZO TERMAL”, 
ubicado en la vereda “AGUA CALIENTE”, en 
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso recreativo abastecimiento 
de piscina para el hotel Rosa María.        
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la sociedad 
“INVERSIONES RAMARO S.A.S.” identificada 
con NIT. No. 900624104-0, y la sociedad 
“COLOMBIANA DE CONSULTORIAS E 
INVERSIONES LTDA” identificada con NIT. 
No. 830137000-0, en un caudal Total de 0.7 
L/s, de los cuales 0.12 l/s son para Recambio 
de agua termal cuando se realice el 
mantenimiento o limpieza de la piscina y 0.56 
l/s para reposición de agua termal para 
mantener la temperatura, a derivar el recurso 
hídrico del “Nacimiento Pozo Termal” 
localizado sobre las coordenadas Latitud 5° 
36' 42,76", Longitud 72° 59' 23.08"a una 
elevación de 2.536 m.s.n.m, con destino a uso 
Recreativo  abastecimiento de piscina termal, 
para el Hotel Rosa María ubicado en las 
coordenadas Latitud 5° 36´43.56” y Longitud 
72° 59´16.21” a una elevación de 2.522 
m.s.n.m. ubicados en el municipio de Iza en la 
vereda Agua Caliente de la provincia de 
Sugamuxi, Departamento de Boyacá 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los 
titulares de la concesión que para la actividad 
de recambio de agua termal deberán 
garantizar captar un volumen de 77.6 m3  cada 
ocho días (Solo para el llenado de la piscina 
después del mantenimiento o limpieza).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a los 
titulares de la concesión que para la actividad 
de Reposición de agua para mantener 
temperatura deberán garantizar captar un 
volumen de 18 m3 durante el horario de 
atención (14 horas), en intervalos de 5 horas.  
 
PARAGRAFO TERCERO: Informar a los 
titulares que la presente concesión no 
garantiza el caudal de la fuente y en caso de 
presentarse una temporada de escasez y el 
caudal de oferta no supla las necesidades de 
la piscina, la Corporación no se hará 
responsable por lo que se presente en esta 
situación.    
 

PARÁGRAFO CUARTO: 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 QUINTO: 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: Denegar la oposición 
presentada por la  Inspectora Municipal de Iza 
Dra. GEOVANNA ANDREA BENAVIDES 
HERNÁNDEZ, el Personero Municipal Dr. 
YESID ARTURO CORREA FIGUEROA y 
algunas familias, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los titulares 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 hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
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PARÁGRAFO: Informar al titular de la 
concesión que la Corporación no se hace 
responsable por los permisos de servidumbre 
para la construcción de las obras de 
captación, la instalación de la tubería de 
distribución ni por los diseños de las mismas.    
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación y control de 
caudal requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente acto 
administrativo. 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
en un término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los  titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 2.222 

árboles correspondientes a 
2.0 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas 
denominada “Nacimiento Pozo Termal”, para 
el cumplimiento de esta obligación deberá ser 
presentado un plan de establecimiento y 
manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y 
aprobado por parte de esta corporación, para 
lo cual contara con un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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)* 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar 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 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 
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Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la sociedad “INVERSIONES 
RAMARO SA” identificada con NIT. No. 
900624104-0, y la sociedad “COLOMBIANA 
DE CONSULTORIAS E INVERSIONES 
LTDA” identificada con NIT. No. 830137000-0, 
a través de su representante legal, en la 
vereda Agua Caliente vía a las piscinas, en el 
municipio de Iza, celular: 3114434085, al 
Personero Municipal de Iza y a la Inspectora 
Municipal del Iza. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al Municipio 
de Iza 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-00116/17. 

 
RESOLUCIÓN 1260  
10 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga 

Renovación de 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 Resolución No. 3366 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas subterráneas a nombre 
de la sociedad INVERTRAC S.A., identificada 
con NIT. 800136310-5, en un caudal 
equivalente a 2.37 l/s a derivar cada ocho (8) 
días por un periodo de 10 horas de la fuente 
denominada Pozo Profundo Estación 
Tundama, localizada en el predio denominado 
“Estación Tundama”, ubicado en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), para destinarla a satisfacer las 
necesidades de uso industrial de lavado de 16 
vehículos de carga pesada.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de la Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre de la sociedad INVERTRAC S.A., 
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identificada con NIT. No. 800136310-5, en un 
caudal de 0.0691L/s a derivar de la fuente 
denominada “Aljibe Estación Tundama”, 
ubicado en las coordenadas Latitud 5°48'28.4" 
N Longitud 73°01'59.2" W, altura 2510 
m.s.n.m, con destino a uso Industrial para 
Lavado de tracto camiones dentro de las 
instalaciones físicas del predio localizado en la 
Carrera 42 N° 4-25, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Duitama, Departamento de 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de 
la Concesión de Aguas Subterráneas 
otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para los usos establecidos en 
el presente artículo; así mismo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado 
o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad INVERTRAC S.A., identificada con 
NIT. No. 800136310-5, que teniendo en 
cuenta que el vertimiento generado en la 
actividad se realiza al alcantarillado municipal, 
deberá cumplir con lo normado en el artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, siendo su responsabilidad el 

cumplimiento de los límites máximos 
permisibles establecidos en la Resolución 631 
de 2015 según la actividad desarrollada, asi 
como la presentación anual de la 
caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un 
laboratorio acreditado por el IDEAM.  
 
PARAGRAFO: En caso de incumplimiento el 
prestador del servicio informara a 
CORPOBOYACÁ, allegando la información 
pertinente para que esta inicie el proceso 
sanitario por su incumplimiento, según lo 
estipulado en el artículo 2.2.3.3.4.18 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.      
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de 
la Renovación de la Concesión, para que 
presente un informe ante esta Corporación 
que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado, en un 
término no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular de 
la concesión para que en un término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor a la salida de la bomba con el 
fin de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la sociedad 
INVERTRAC S.A., identificada con NIT. No. 
800136310-5, para que en un término de tres 
meses (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
realice los ajustes al  programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
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PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo 
del recurso hídrico, debe establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años, de 100 
árboles, reforestadas con especies nativas de 
la zona, ubicados en predios de su propiedad 
ó caso contrario debe coordinar con la 
Administración Municipal  para ubicarlos en 
una zona verde del Municipio de  Duitama, con 
su respectivo aislamiento; para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 

de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar la concesión otorgada, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento 
del respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 

el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo 
a la sociedad INVERTRAC S.A., identificada 
con NIT. No. 800136310-5, a través de su 
representante legal, en la carrera 42 No. 4-25, 
en el municipio de Duitama, celular: 
3214990127-3186515426; 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 SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio 
de Duitama para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-0008-11. 

 
RESOLUCIÓN 1280  
13 de abril 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. 000476 de fecha 
16 de Enero de 2018, la señora MARÍA 
ROSALBA RAMÍREZ ANTONIO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23’876.298 de 
Pauna, en su calidad de propietaria del predio 
“San Carlos”, ubicado en la Vereda Zulia del 
Municipio de Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
asociados a cultivos misceláneos y potreros 
arbolados, en cantidad 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, 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 MARÍA ROSALBA 
RAMÍREZ ANTONIO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23’876.298 de Pauna, en 

su calidad de propietaria del predio “San 
Carlos”, ubicado en la Vereda Zulia del 
Municipio de Maripí, para el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados asociados a 
cultivos  misceláneos de Cacao, Café y 
Potreros arbolados, en cantidad de Treinta y 
Nueve (39) árboles de las siguientes especies: 
Treinta y Siete (37) de Cedro con volumen de 
38,69 M3 y Dos (2) de Higuerón con volumen 
de 4,38 M3 para un total de 43,07 M3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El patio de acopio, 
que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, será en la 
entrada del predio, que se encuentra un área 
despejada y queda en las coordenadas 
74°3’58,88”W-5°36’46,53”N. 
 
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) 
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: 
 

1. El sistema de explotación se hará por el 
método de ENTRESACA SELECTIVA, 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. No 
realizar talas a menos de 30 m de borde de 
quebradas, ni a menos de 100 m de 
nacimientos 
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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. 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. 
 

10. Medida de compensación o sostenibilidad 
del recurso: La titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá 
garantizar el establecimiento de Cuatrocientas 
Ochenta y Ocho (488) plantas con pan de 
tierra y/o manejo de la regeneración natural en 
estado brinzal o latizal de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, 
Caco,  Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, 
las que deben ser plantadas en el área 
intervenida, en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o 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. 
 
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 
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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. En  
ningún caso podrá realizar talas a menos de 
30 m de borde de quebrada, ni a menos de 
100 m de nacimientos. 
 
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 MARÍA ROSALBA 
RAMÍREZ ANTONIO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23’876.298 de Pauna, a 
través de la Inspección Municipal de Policía de 
Maripí, Celular 3127999029 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 
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dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de Oficina Territorial Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-00003-18 

 
RESOLUCIÓN 1281  
13 de abril 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 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, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor ARNULFO PINILLA, 
identificado con C.C. No. 4’196.927 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Bellavista”, ubicado en la Vereda 
Moral y Loma Alta del Municipio de Pauna, en 
cantidad de Diecinueve (19) árboles de las 
siguientes especies: Tres(3) de Caco con 
volumen de 3,10 M3, Seis (6) de Cedrillo con 
volumen de 3,81 M3, Ocho (8) de Higuerón con 
volumen de 17,09 M3 y Dos (2) de Sandaño 
con volumen de 2,46 M3 para un total de 26,46 
M3 de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El patio de acopio, 
que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado en 
un área despejada a 20 metros de la vivienda, 
cerca donde está la estructura que funciona 
como garaje del vehículo del propietario y 
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queda en las coordenadas 73°58’29,84”W - 
5°40’47,44”N. 
 
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: 
 

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

12. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. No 
realizar talas a menos de 30 m de borde de 
quebradas, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. 
 

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 Trescientos Sesenta y 
Cinco (365) árboles, por regeneración natural 
o siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito y 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 
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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. En  
ningún caso podrá realizar talas a menos de 
30 m de borde de quebrada, ni a menos de 
100 m de nacimientos. 
 
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 
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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 el presente 
acto administrativo en forma personal al señor 
ARNULFO PINILLA, identificado con C.C. No. 
4’196.927 de Pauna, en la Oficina Territorial 
de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, Celular 3115244148 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 Pauna para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

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-00004-18 

 
RESOLUCIÓN 1283 
 16 de abril de 2018 

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

y se toman otras determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
Mediante Radicado No. 160-1782 del 12 de 
febrero de 2013, el señor GUSTAVO ADOLFO 
AREVALO, obrando en calidad de 
Representante legal de la EMPRESA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No 900128917-4, con 
domicilio principal en la carrera 43 No 11A – 
27 de la ciudad de Bogotá D.C., allega en 
medio físico el documento denominado “PLAN 
DE CONTINGENCIAS VERSION 2” de la 
Empresa ECOLCIN S.A.S. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la EMPRESA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No 900128917-4, 
representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.877.419 
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de Bogotá, ubicada en la Carrera 43 No 11 A 
– 27 de la ciudad de Bogotá D.C, presentado 
mediante radicados Nos. 160-1782 del 12 de 
febrero de 2013, 150-13462 del 09 de octubre 
de 2014, 017884 del 21 de diciembre de 2015, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La actividad de la EMPRESA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES ECOLCIN S.A.S., es la 
recolección y movilización de aceites 
lubricantes usados, residuos peligrosos y no 
peligrosos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la EMPRESA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No 900128917-4, 
representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.877.419 
de Bogotá, es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S., identificada con NIT No 900128917-4, 
representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.877.419 
de Bogotá, que el plan de contingencia se 
aprueba solamente para las operaciones de 
transporte en las que se realiza el cargue de 
los residuos peligrosos que se muestran a 
continuación, los cuales fueron correctamente 
clasificados de acuerdo al decreto 4741 de 
2005 y 1076 del 2015. 
 

 A3020 - Material contaminado o impregnado 
con aceite usado e hidrocarburos (Residuos 
sólidos Impregnados como: Estopas, trapos, 
geomembranas plásticas, material 
absorbente, filtros de aceite, madera/estibas, 
mangueras, EPP contaminados o 
impregnados, etc.). 

 A3020 - Lodos y tierras contaminadas con 
Hidrocarburos. 

 Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de 
aceite y agua o hidrocarburos y agua (Borras, 
Aguas Hidrocarburadas). 

 A2010 - Luminarias 
 Y31 y A1020 - Plomo, Compuestos de plomo, 

como constituyente o contaminante. 
Acumuladores de plomos de desecho, enteros 
o triturados (Baterías acido/Plomo, residuos 
de Plomo). 

 A1180 - Montajes de eléctricos y electrónicos 
de desecho o restos de esto (RAEE, Equipos 
de aire acondicionado, neveras o 
refrigeradores). 

 Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos 
para el uso a que estaban destinados (Aceite 
Usado). 

 Y6, Y42 y A3140 - Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos (disolventes Orgánicos, 
thinner, varsol, etc.). 

 Y34, Y35, A4090 y A4130 - Recipientes 
plásticos, metálicos y de vidrio de cualquier 
tamaño que contienen sustancias en 
concentraciones como para mostrar 
características peligrosas. 

 Y41 - Solventes orgánicos halogenados 
(Aguas contaminadas con refrigerantes). 

 A1170 - Acumuladores de desecho (Baterías 
UPS). 

 A1170 - Acumuladores de desecho Pilas 
(Baterías Alcalinas). 

 Y3 - Desechos de medicamentos y productos 
farmacéuticos. 

 Y36 y A2050 - Residuos de Asbesto/Amianto 
o que haga parte de sus componentes. (Tejas 
de fibrocemento, fibras, polvo, bloques o 
placas, residuos de fibra de vidrio). 

 Y12 - Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 
(Residuos de pinturas, Tóner y Cartuchos, 
Envases presurizados/Aerosoles). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S., identificada con NIT No 900128917-4, 
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representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.877.419 
de Bogotá, que el plan de contingencia queda 
aprobado para el cargue en los municipios, 
que hacen parte de la jurisdicción de 
Corpoboyacá, relacionados en las siguientes 
rutas: 
 

 Ruta 1: Moniquirá, Arcabuco, Tunja, 
Chocontá, El Sisga, Gachancipá, Tocancipá, 
Bogotá. 

 Ruta 2: Sogamoso, Tibasosa, Duitama, 
Sotaquirá, Tota, Paipa, Tunja, Puente de 
Boyacá, Ventaquemada, Villa Pinzón, El 
Sisga, Chocontá, Sesquilé, Gachancipá, 
Bogotá. 

 Ruta 3: Villa de Leyva, Samacá, 
Ventaquemada, Villa Pinzón, Chocontá, 
Gachancipá, Tocancipa, Bogotá. 

 Ruta 4: Socha, Paz de Rio, Santa Rosa de 
Viterbo, Duitama, Paipa, Tunja, Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la EMPRESA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No 900128917-4, 
representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.877.419 
de Bogotá, que a partir de la ejecutoria de esta 
decisión deberá entregar copia de los 
documentos del plan aprobado y de la 
correspondiente Resolución aprobatoria a 
cada una de las Autoridades Ambientales en 
cuya jurisdicción se lleven a cabo las 
actividades de transporte en cumplimiento al 
Artículo 2 de la Resolución 1401 de 2012, si 
es el caso. 
 
PARAGRAFO: Hecho lo anterior deberá 
radicar ante Corpoboyacá un informe que 
acredite el cumplimiento de la obligación 
impuesta en este artículo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la EMPRESA 
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES 
INDUSTRIALES ECOLCIN S.A.S., 
identificada con NIT No 900128917-4, 

representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.877.419 
de Bogotá, que a partir de la ejecutoria de esta 
decisión debe garantizar el cumplimento de 
las siguientes obligaciones  para la operación 
y ejecución de actividades. 
 

 Debe contar en todo momento con póliza(s) de 
responsabilidad civil extra contractual que 
ampare, en caso que se presente algún 
incidente durante el transporte, los perjuicios 
producidos por daños personales, daños 
materiales, por contaminación (daños al 
ambiente, a los recursos naturales, animales, 
cultivos, bosques, aguas, entre otros) y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por 
la mercancía peligrosa en caso de accidente. 

 Garantizar que la disposición final de los 
residuos peligrosos generados durante la 
atención de la contingencia, sean realizados 
por empresas que cuenten con los respectivos 
permisos por parte de las autoridades 
ambientales, los cuales deben ser 
presentados anexos al informe final de 
atención de la contingencia. 

 Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa 
cuenten en todo momento con los elementos 
y equipos de control de emergencias, 
descritos en el plan de contingencias, 
necesarios para el manejo oportuno y eficiente 
de los incidentes que se puedan presentar, y 
con esto dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
literal H del artículo 13 del decreto 1609 de 
2002. Además deben contar con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

 Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa 
cuenten con las características técnicas 
exigidas por la normatividad colombiana para 
el transporte de cada tipo de residuo peligroso 
gestionado, y que en cada uno de ellos se 
transporten los residuos para los que fueron 
adaptados dichos vehículos, teniendo en 
cuenta las hojas de seguridad y matriz de 
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compatibilidad, con el fin de prevenir mezcla 
de residuos, reacciones químicas, derrames 
y/o fugas, incendios, etc. 

 Establecer contrato(s) con empresa(s) de 
atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que 
sobrepasen la capacidad de respuesta de la 
empresa. 

 El Plan de Contingencia aprobado a través del 
Acto Administrativo que acoja este concepto 
técnico, debe ser actualizado anualmente si se 
presentan cambios significativos en: las 
condiciones actuales de la operación del 
transporte de los residuos peligrosos, en el 
tipo de actividad desarrollada y/o en el marco 
normativo. 

 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 
3 de la Resolución No. 1223 de 2014, 
expedida por el Ministerio de Transporte. 
“Curso básico obligatorio de capacitación para 
los conductores de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas en vehículos 
automotores de carga...”, los conductores 
deben realizar el curso básico obligatorio de 
capacitación para conductores que 
transportan mercancías peligrosas y portar el 
certificado de asistencia al mismo, en el que 
se certifique que se desempeñó 
satisfactoriamente en el contenido del 
programa. 
La Empresa ECOLCIN S.A.S., con NIT No. 
900128917-4, deberá allegar informes 
anuales los cuales deben contener: 
 

o Eventos o emergencias atendidas, analizando 
la efectividad del plan aprobado. 

o Resultados del proceso de evaluación del plan 
de contingencia a través de los simulacros, 
entrenamiento, socialización, divulgación. 

o Informar de las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado. 
 
La Empresa ECOLCIN S.A.S., con NIT No. 
900128917-4, será la directa responsable por 
impactos y/o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte realizadas. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S., identificada con NIT No 900128917-4, 
representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ARÉVALO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.877.419 
de Bogotá, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales 
de la EMPRESA, se deberá informar 
oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación 
al acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación 
de Servicio EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S, que una vez controlada una 
emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluación del Plan de Contingencia, para 
determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el 
control de las eventualidades generadas en el 
transporte de residuos peligrosos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S, por medio de su representante legal, 
que debe cumplir con los requerimientos 
establecidos por CORPOBOYACA para el 
transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas, así mismo deberán allegar la 
resolución de aprobación emitido por la 
autoridad ambiental donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
De Gestión Integral De Residuos Sólidos, se 
le recuerda al señor representante legal de la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S, que el mismo tiene como fin adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741(30 diciembre) 
2005, por el cual se reglamenta “la prevención 
y el manejo de los residuos o desechos 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

407 
 

peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral”; al Decreto 2811 de 1974; a la 
Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, 
por el cual se reglamenta “el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S, realizar ante esta Corporación el 
respectivo registro de generador de residuos 
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1076 
de 2015 – Titulo 6, o en su defecto demostrar 
ante esta Corporación que su EMPRESA no 
genera residuos peligrosos en un volumen 
superior a 10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S, que previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados, en la estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe realizarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos. La 
empresa debe mantener actualizados los 
reportes de la cantidad de residuos peligrosos 
generados, registrando la totalidad de los 
residuos siempre antes del 31 de marzo del 
año siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 

visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber 
de la EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S, auto declarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba 
en el presente acto administrativo, conllevará 
a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES ECOLCIN 
S.A.S, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces, en en la Carrera 43 No 
11 A – 27 de la ciudad de Bogotá D.C, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  
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RESOLUCIÓN 1284  
16 de abril de 2018 

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

y se toman otras determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Radicado No. 016574 del 26 de 
Noviembre de 2015, el señor CARLOS 
ANDRÉS BELTRÁN HERNÁNDEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.876.642 de Bogotá D.C., en calidad de 
Representante Legal de la Sociedad B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada con 
NIT No. 830104399-1, propietaria de la EDS 
EL PORTAL DE TUNJA, ubicada en la 
Avenida Circunvalar No. 4 C del municipio de 
Tunja, allegó en medio magnético el 
documento Plan de Contingencia de la 
estación de servicio EL PORTAL DE TUNJA. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL PORTAL DE TUNJA, de 
propiedad de la Sociedad B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada con 
NIT No. 830104399-1, cuyo representante 
legal es el señor CARLOS ANDRÉS 
BELTRÁN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.876.642 de 

Bogotá D.C, ubicada en la Avenida 
Circunvalar No. 4 C del municipio de Tunja, 
presentado mediante radicados Nos. 016574 
del 26 de Noviembre de 2015, 02922 del 23 de 
febrero de 2016, y 001012 del 25 de enero de 
2017, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La actividad de la estación de 
servicio es el comercio al por menor de 
combustibles para automotores productos 
correspondientes a Gasolina Motor Corriente, 
ACPM (Diesel). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL PORTAL DE TUNJA, de 
propiedad de la Sociedad B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada con 
NIT No. 830104399-1, cuyo representante 
legal es el señor CARLOS ANDRÉS 
BELTRÁN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.876.642 de 
Bogotá D.C, es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, de propiedad de la Sociedad B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada con 
NIT No. 830104399-1, cuyo representante 
legal es el señor CARLOS ANDRÉS 
BELTRÁN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.876.642 de 
Bogotá D.C, que luego de aprobado el Plan de 
Contingencia deberá incluir en el plan de 
contingencia la siguiente información que será 
objeto de revisión en la etapa de Control y 
Seguimiento para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio:  
 

 Establecer los tiempos estimados para la línea 
de activación, la línea de acción y la línea de 
reporte de la emergencia. Así mismo estimar 
los tiempos de respuesta del personal interno 
y de los organismos de emergencia o de la 
empresa contratada para el apoyo en la 
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atención de la emergencia que supere la 
capacidad de respuesta de la EDS. 

 En el Directorio Telefónico de Emergencias se 
deberá incluir los números de teléfonos del 
Consejo Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CDGRD, Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, empresas Gestoras de 
Residuos Peligrosos. 

 En el Análisis de evaluación de riesgos, se 
debe reevaluar la calificación de amenazas 
específicamente en el diamante de riesgos 
para cada amenaza.  

 Identificar las áreas y zonas de la estación de 
servicio que pueden determinarse como 
importantes para la atención de la 
contingencia (área de peligro, área de 
impacto, zona de impacto, punto de 
encuentro, puesto de mando unificado.) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, de propiedad de la Sociedad B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada con 
NIT No. 830104399-1, cuyo representante 
legal es el señor CARLOS ANDRÉS 
BELTRÁN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.876.642 de 
Bogotá D.C, que a partir de la ejecutoria de 
esta decisión deberá dar cumplimento a los 
siguientes aspectos para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio: 
 

 Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 Estructurar y divulgar las hojas de seguridad 
de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la 
EDS. 

 Garantizar que las empresas encargadas del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación 
de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral” compilado en el Decreto 
1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos.  

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes iguales o 
superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe 
quedar inscrito en el Registro de generadores 
de Residuos Peligrosos, y realizar los 
correspondientes reportes siempre antes del 
31 de marzo del año siguiente al informado, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007. 

 Teniendo en cuenta que la Estación de 
Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de acueducto y alcantarillado 
dado por la empresa de servicios públicos 
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PROACTIVA S.A. E.S.P., debe presentar las 
certificaciones tanto del servicio de acueducto 
como de alcantarillado, este último debe 
cumplir con lo establecido en el Artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015 siendo su responsabilidad, el 
cumplimiento de la norma de vertimientos 
vigente, así como la presentación anual de la 
caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un 
laboratorio certificado por el IDEAM 
. 
Allegar informes anuales los cuales deben 
contener:  
 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto y reporte que incluyan eventos y 
monitoreo de los pozos. 

 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, de propiedad de la Sociedad B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada con 
NIT No. 830104399-1, cuyo representante 
legal es el señor CARLOS ANDRÉS 
BELTRÁN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.876.642 de 
Bogotá D.C, que a partir de la ejecutoria de 

esta decisión deberá garantizar las medidas 
preventivas en la operación y funcionamiento 
de la Estación de Servicio en lo siguiente:  
 

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

 Mantener la señalización horizontal y vertical 
de la estación en buen estado. 

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

 La estación deberá contar los equipos, 
materiales y recursos necesarios para 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia. 

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser 
resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y 
estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en 
la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos 
(aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención 
con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá 
ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las 
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entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL PORTAL DE TUNJA, de 
propiedad de la Sociedad B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada con 
NIT No. 830104399-1, cuyo representante 
legal es el señor CARLOS ANDRÉS 
BELTRÁN HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.876.642 de 
Bogotá D.C, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL 
DE TUNJA, se deberá informar 
oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación 
al acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la Estación 
de Servicio ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
PORTAL DE TUNJA, que una vez controlada 
una emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluación del Plan de Contingencia, para 
determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el 
control de la eventualidad generada en la 
estación de servicio. Así mismo se deben 
presentar los informes sobre la aplicación del 
plan de contingencia, que incluyan los 
reportes del manejo de los eventos 
presentados. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, por medio de su representante legal, 
que debe cumplir con los requerimientos 
establecidos por CORPOBOYACA para el 
transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas, así mismo deberán allegar la 
resolución de aprobación emitido por la 
autoridad ambiental donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
De Gestión Integral De Residuos Sólidos, se 
le recuerda al señor representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 

TUNJA, que el mismo tiene como fin adoptar 
e implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741(30 diciembre) 
2005, por el cual se reglamenta “la prevención 
y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral”; al Decreto 2811 de 1974; a la 
Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, 
por el cual se reglamenta “el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, realizar ante esta Corporación el 
respectivo registro de generador de residuos 
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1076 
de 2015 – Titulo 6, o en su defecto demostrar 
ante esta Corporación que su EDS no genera 
residuos peligrosos en un volumen superior a 
10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, que previo a la entrega de los 
residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en la estación de 
transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe realizarse 
mediante un acta donde se especifique el 
peso total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición 
final de los mismos. La estación de servicio 
debe mantener actualizados los reportes de la 
cantidad de residuos peligrosos generados, 
registrando la totalidad de los residuos 
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siempre antes del 31 de marzo del año 
siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, que debe presentar acta del 
mantenimiento preventivo tanto de la 
infraestructura (equipos de suministro, 
almacenamiento de combustible, sistema de 
contención de derrames, entre otros) como de 
insumos y equipos empleados para el manejo 
de emergencias. Dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad, y 
además se verificará su cumplimiento 
mediante revisión ocular del estado de dicha 
infraestructura, insumos y equipos.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL 
DE TUNJA, auto declarar los costos de 
operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba 
en el presente acto administrativo, conllevará 
a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL DE 
TUNJA, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces, en la Avenida 
Circunvalar No. 4 C del municipio de Tunja, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0097/15   
 

RESOLUCIÓN 1285 
 16 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se acepta el cambio de 

titularidad de la Licencia Ambiental  
Otorgada dentro  expediente  OPSL-

0030/95, y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el señor MANUEL ANTONIO PÉREZ 
PATIÑO identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.115.505, en su calidad de 
titular del contrato minero 01-031-2000, de 
fecha 31 de agosto de 2000, suscrito con 
MINERCOL, solicitó a esta Corporación 
Licencia Ambiental para la explotación de un 
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yacimiento de carbón, a desarrollarse en la 
mina denominada La Esperanza, localizada 
en la vereda El Volcán, en Jurisdicción del 
municipio de Paipa – Boyacá. ENTREGA DE 
BOLETIN  
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESULEVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar  el cambio de 
titular de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolución No. 0022 del 09 de 
enero de 2001, dentro del expediente OPSL-
0030/95,  en favor de los señores  ALIRIO 
PÉREZ MEDINA identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 74.323.918, ALFONSO 
PÉREZ MEDINA identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 74.322.502, LILIA PÉREZ 
MEDINA identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.856.474, y CESAR 
AUGUSTO PÉREZ MEDINA identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 74.130.662, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Para todos los 
efectos tener como titulares de la Licencia 
Ambiental   otorgada mediante Resolución No. 
0022 del 09 de enero del año 2001, a  los 
señores ALIRIO PÉREZ MEDINA identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 74.323.918, 
ALFONSO PÉREZ MEDINA identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 74.322.502, LILIA 
PÉREZ MEDINA identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.856.474, y CESAR 
AUGUSTO PÉREZ MEDINA identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 74.130.662, 
quienes serán  responsables ante 
CORPOBOYACÁ de los derechos y 
obligaciones contenidos en el Instrumento de 
Comando y Control Ambiental mencionado  y 
los requerimientos formulados  por esta 
Autoridad Ambiental mediante Autos Nos. 
1071 de fecha 11 de agosto de 2011, y 1569 
de fecha 26 de agosto de 2015 y los demás 
actos administrativos que se profieran dentro 
del expediente OPSL-0030/95, así mismo se 

harán acreedores a las sanciones que se 
impongan por cuenta de su incumplimiento, 
previo agotamiento del debido proceso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ALIRIO PÉREZ 
MEDINA, ALFONSO PÉREZ MEDINA, LILIA 
PÉREZ MEDINA, y CESAR AUGUSTO 
PÉREZ MEDINA, quienes pueden ser 
ubicados en la calle 27 B No. 15 - 71 barrio el 
Bosque de Paipa Boyacá. De no ser posible, 
notifíquese en los términos del artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
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. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de  Administración de  Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo.  
Revisó:    Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo:   110-50 150-32 OPSL-0030/95. 
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RESOLUCIÓN 1286  
16 de abril de 2018 

 
 “Por medio del cual se modifica y renueva 

el permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado a través de la Resolución No. 
1773 del 17 de diciembre de 2009 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 a través de Resolución No. 089 de fecha 
04 de marzo de 1999, CORPOBOYACÁ 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por el señor CARLOS PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.356.746 de Samaca 
(Boyacá), en calidad de Gerente 
Administrativo de la firma C.I. MILPA LTDA, 
para la ejecución del proyecto de instalación 
de una Planta Lavadora de Carbón y 
Construcción de hornos de coquización, que 
se desarrollara en el predio "Los Corales”, 
ubicado en la vereda "Loma Redonda", en 
jurisdicción del municipio de Samaca 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas 
otorgado mediante Resolución No. 1773 de 
fecha 17 de diciembre de 2009, modificada 
mediante Resolución No. 0290 de fecha 26 de 
enero de 2011, esta última aclarada a través 
de Resolución No. 2809 de fecha 10 de 

octubre de 2012, a la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA SOCIEDAD ANONIMA — Cl MILPA 
S.A., identificada con NIT. 860513970-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.356.746 de Samaca (Boyacá), para la 
operación de la planta de producción de 
Coque, ubicada en el predio  denominado “Los 
Corales”, identificado con Código Catastral 
No. 15646000000080200000, localizado en la 
Vereda “Loma Redonda”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Primero y Tercero de la Resolución No. 1773 
del 17 de diciembre de 2009, por medio de la 
cual CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA SOCIEDAD ANONIMA — Cl MILPA 
S.A, identificada con NIT. 860513970-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.356.746 de Samacá, para la Planta de 
producción de Coque, los cuales quedarán del 
siguiente tenor literal: 
 
“… ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas 
a la  Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD 
ANONIMA — Cl MILPA S.A., identificada con 
NIT. 860513970-1, representada legalmente 
por el señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.356.746 de Samacá,  para 
la operación de cincuenta y ocho (58) hornos 
tipo Solera(43 existentes y 15 adicionales en 
construcción), ciento treinta y nueve (139) 
hornos tipo Colmena y cinco (05) fuentes fijas 
de emisiones puntuales (Chimeneas, una (1) 
adicional), con una capacidad máxima de 4 
toneladas por hornada en cada uno, proyecto 
que se desarrolla en el predio denominado 
“Los Corales”, identificado con Código 
Catastral No. 15646000000080200000, 
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ubicado en la Vereda “Loma Redonda”, en 
jurisdicción del Municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 
“… ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD 
ANONIMA — Cl MILPA S.A., que deberá dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones que se 
mencionan a continuación: 
 

1. Realizar el primer estudio de emisiones 
isocinético en chimenea para la planta de 
coquización en un término menor de tres (3) 
meses, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, en donde deberá monitorear 
los contaminantes contemplados en el Artículo 
6° de la Resolución 909 de 2008, en la que se 
establece: 
 
“Articulo 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”  
 

Actividad 
Industrial 

Procesos e 
instalaciones 

Contaminantes 

Producción 
de coque 

Procesos en los 
que no se cuente 
con un sistema de 
lavado de gases. 
 

MP 
SO2 
HCT, Dioxinas y 
Furanos 

 
El titular deberá realizar el muestreo isocinetico 
en chimenea de  acuerdo a la frecuencia 
establecida en el Numeral 3.2 del Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
De igual forma, deberá realizar la medición 
directa y a plena carga, conforme lo establece 
el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, en su numeral 1.1.2. así: “… Las 
pruebas deben ser realizadas bajo las 
condiciones de operación representativa de la 
fuente fija establecidas en el presente protocolo. 
Se considera una operación representativa, 
aquella que se realice bajo condiciones de 

operación iguales o superiores al 90% de su 
operación normal.” Información que se deberá 
evidenciar en el informe previo”. 
 
Se establece que para la determinación de 
material particulado y óxidos de azufre se 
deberá dar cumplimiento al numeral 1.1.2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, en el que se establece que: 
 
“… Para la determinación del cumplimiento de 
material particulado y de óxidos de azufre se 
deben realizar tres pruebas o corridas, a menos 
que el IDEAM determine algo diferente. En este 
caso será el promedio de las tres pruebas o 
corridas el que se compare con el estándar 
aplicable. Para los demás contaminantes se 
deberá realizar una prueba o corrida y será este 
valor el que se compare con el estándar 
aplicable a menos que el IDEAM determine algo 
diferente.” 
 
De igual forma, se deberá garantizar que las 
instalaciones del muestreo isocinetico cumplan 
con lo establecido en el Numeral 1.1.3 
Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas del Capítulo 1 del Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
De acuerdo con lo establecido con el protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, la 
empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A., deberá dar 
cumplimiento al Numeral 2°, correspondiente a 
la presentación de estudios de emisiones 
atmosféricas y específicamente a los 
numerales: 
 
“2.1: Se deberá radicar ante la autoridad 
ambiental competente un informe previo por 
parte del representante legal de la actividad 
objeto de control de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 909 de 2008, con una 
antelación de treinta (30) días calendario a la 
fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exactas en 
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la cual se realizará la misma y suministrando la 
siguiente información:………..”, Protocolo que 
fue adoptado por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la 
Resolución 0760 de 20 de Abril de 2010. 
 
2.2: El informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas deberá ser radicado 
ante la autoridad ambiental competente una vez 
se realice dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que se 
establecen en este protocolo. En caso que la 
información no cumpla lo establecido en el 
presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información faltante.” 
 

2. La sociedad dentro de los tres (3) primeros 
meses del año, y anualmente durante la 
vigencia del permiso de emisiones, deberá 
presentar ante CORPOBOYACÁ el estudio de 
Calidad del Aire, del área de influencia directa, 
mediante la localización y funcionamiento de 
tres (3) estaciones de monitoreo que evalué el 
parámetro de material particulado PM-10, y 
óxidos de azufre, 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.   
 
Los resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles para 
contaminantes criterio evaluados en el estudio 
de Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de marzo del 2010, 
modificada por la Resolución 2254 de 2017. 
 
El titular deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el 

cual lo acredite para desarrollar muestreos 
isocinéticos en chimenea y de Calidad del Aire.  
 

3. En caso tal, que el titular del permiso de 
emisiones atmosféricas presente el estudio 
isocinetico en chimenea y de calidad del aire por 
una empresa no acreditada por el IDEAM para 
la toma y/o análisis de cada uno de los 
parámetros monitoreados, LOS ESTUDIOS 
PRESENTADOS NO SERÁN ACEPTADOS NI 
SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

 
4. Se establece que el titular deberá presentar en 

el término de un (1) mes el cronograma de 
actividades para el manejo, conducción y 
adecuación de las obras hidráulicas para las 
aguas lluvias alrededor del predio. 
 

5. De la misma forma, 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 
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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 dos (2) años a fin de que se 
presenten las respectivas memorias, cálculos 
y diseños del sistema de control que se 
adopte, y un plazo seguido de tres (3) años 
para que se implemente efectivamente. Esta 
medida deberá ser atendida a fin de optar la 
para respectiva renovación del permiso de 
emisiones. 
 

6. La Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A., 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; 
corriendo además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos. 
 

7. A fin de dar cumplimiento al Decreto No. 3600 
de 2007, compilado en el Decreto No. 1077 de 
2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, la sociedad titular del permiso, en el 
término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá allegar la propuesta del 
predio destinado en forma prioritaria, a la 
conservación o recuperación de la vegetación 
nativa. Igualmente las fichas de Manejo 

ambiental para la reforestación, incluyendo 
indicadores, plano de localización, 
presupuesto y cronograma de ejecución; se 
deberá verificar el cumplimiento de las áreas 
de acuerdo con el referido decreto. 
 

8. La sociedad deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 16 
de diciembre de 2016, “Por medio de la cual 
se regulan, establecen y adoptan los 
requisitos de cumplimiento para la operación 
de centros de acopio de materiales a granel, 
ubicados en los municipios de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 
 
ARTÍCULO 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: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
1773 de fecha 17 de diciembre de 2009, así 
como en las Resoluciones Nos. 0290 de fecha 
26 de enero de 2011 y 2809 de fecha 10 de 
octubre de 2012, en lo que no le sean 
contrarias, se mantienen incólumes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 
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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 SÉPTIMO: Informar a la titular del 
permiso de emisiones atmosféricas que 
construidos los sistemas de control, 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 OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA SOCIEDAD ANONIMA – C.l MILPA 
S.A., identificada con NIT. 860513970-1, a 
través de su representante legal el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.356.746 de Samacá (Boyacá), o 
apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Avenida Carrera 45 No. 
118 - 30, Oficina 503, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 6294173, Email: 
cparra@milpa.com.co.     
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

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: 110-35 150-32 OOLA-0229/97 
 

RESOLUCIÓN 1287 
 16 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que Mediante Resolución No. 0683 del 28 de 
agosto de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a los señores JORGE 
ORLANDO PÉREZ HERRERA y OMAR 
ANTONIO CARO PÉREZ, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 4.123.322 de 
Gámeza y 19.253.748 de Bogotá, para un 
proyecto de extracción de carbón mineral a 
desarrollarse dentro del contrato de concesión 
Minera No. FFP-081, que se ubica en la 
vereda Motua de la jurisdicción del municipio 
de Gámeza, acto administrativo que fue 

mailto:cparra@milpa.com.co


                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

419 
 

notificado personalmente el día 3 de 
septiembre de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores 
JORGE ORLANDO PÉREZ HERRERA y 
OMAR ANTONIO CARO PÉREZ, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
4.123.322 de Gámeza y 19.253.748 de Bogotá 
respectivamente, titulares de la Licencia 
Ambiental otorgado mediante Resolución No. 
0683 del 28 de agosto de 2007, para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo: 
 

 Presente informe detallado de las labores 
ambientales realizadas en las coordenadas 
1.144.919 E y 1.134.331 N y 1.145.034 E y 
1.134.109 N,  zonas donde se adelantaron 
actividades mineras, de acuerdo a los 
requerimientos realizados en los Artículos 
Tres y Cuatro, de la Resolución No. 0683 de 
28 de agosto de 2007.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA y OMAR ANTONIO CARO 
PÉREZ, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 4.123.322 de Gámeza y 
19.253.748 de Bogotá respectivamente, 
titulares de la Licencia Ambiental otorgado 
mediante Resolución No. 0683 del 28 de 
agosto de 2007, para que en el término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, en el lugar 
georreferenciado con la coordenada 
72°46’07.2”W – 05°48’21.5”N, implementen 
las siguientes actividades: 
 

 -Readecuación morfológica y paisajística el 
área que fue intervenida con el trabajo minero 
(residuos sólidos (material estéril)). 

 -Restauración del área periférica donde se 
encontraba la bocamina en la coordenada 

72°46’07.2”W – 05°48’21.5”N. Una vez se 
realice la reconformación de los estériles, 
disponer capa de suelo orgánico y realizar la 
siembra de especies nativas propias el 
ecosistema que caracteriza el área, no colocar 
cespedones ni sembrar pasto, debido a que el 
área objeto de la recuperación se encuentra 
dentro del área de complejo de páramo de 
Pisba. 

 -Aislar, con cerca de alambre el área donde se 
realicen las actividades de recuperación y 
restauración, para facilitar el proceso de 
recuperación.    

 Una vez se implementen las actividades 
propuestas, los titulares deben presentar el 
correspondiente informe, el cual será objeto 
de monitoreo y seguimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
señores JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA y OMAR ANTONIO CARO 
PÉREZ, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 4.123.322 de Gámeza y 
19.253.748 de Bogotá respectivamente, 
titulares de la Licencia Ambiental otorgado 
mediante Resolución No. 0683 del 28 de 
agosto de 2007, para que en el término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, en el lugar 
georreferenciado con las coordenadas 
5°48’18,2”N – 72°46’13,0”W y 5°48’16,6”N – 
72°46’11,6”W, deben implementar las 
siguientes actividades: 
 

 Retirar el total de la infraestructura que es 
usada para la explotación de carbón. 

 Realizar la reconformación morfológica de los 
botaderos de estériles ubicados en el área 
periférica de las bocaminas. Una vez realizada 
la reconformación morfológica, realizar la 
recuperación del área intervenida a partir del 
depósito de suelo orgánico y la siembra de 
plantas nativas propias del área. 

 Una vez se implementen las actividades 
propuestas, los titulares deben presentar el 
correspondiente informe, el cual será objeto 
de monitoreo y seguimiento. 
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir POR ÚLTIMA 
VEZ a los señores JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA y OMAR ANTONIO CARO 
PÉREZ, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 4.123.322 de Gámeza y 
19.253.748 de Bogotá respectivamente, 
titulares de la Licencia Ambiental otorgado 
mediante Resolución No. 0683 del 28 de 
agosto de 2007, la presentación de los 
cumplimiento de los resultados de la gestión e 
implementación de las medidas de control 
contempladas en el PMA, en cumplimiento a 
los requerido en  el Artículo Séptimo de la 
Resolución No. 683 de 28 de agosto de 2007, 
como al artículo Segundo del Auto No.  676 de 
01 de marzo de 2012 en lo relacionado a 
“presentar dentro de los tres (3) primero 
meses de cada año, ICA como resultado de la 
gestión e implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el EIA”.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a los 
señores JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA y OMAR ANTONIO CARO 
PÉREZ, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 4.123.322 de Gámeza y 
19.253.748 de Bogotá respectivamente, en la 
dirección: Calle 22 No 20-32 del Municipio 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 SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025/07 
 

RESOLUCIÓN 1289  
16 de abril 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, , 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0038/05 se 
encuentran los radicados números  1682 de 
fecha 3 de marzo de 2005 y 1602 de fecha 7 
de marzo de 2005 (folios 1 a 13), el Arquitecto 
JHON JAIRO PEREZ MEDINA, en su 
condición de Jefe de Oficina para Prevención 
y Atención de Desastres - CREPAD Boyacá, 
remitió a esta Corporación la queja presentada 
por la señora BLANCA LILIA ÁLVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.449.817 expedida en Sogamoso, quien da 
cuenta de que en la región Colorados, punto 
El Casadero en jurisdicción rural del municipio 
de Gámeza se han venido adelantando 
actividades de explotación carbonífera por 
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parte de los señores SILVIO NARANJO, 
JOAQUIN CASTRO, RAFAEL CAMACHO, 
JAIME VEGA, HILARIO ANGARITA, ALONSO 
BARRERA, GUSTAVO PUENTES, JAIME 
CHIQUILLO, GABRIEL CHIQUILLO, JACOBO 
RINCON, GONZALO SALCEDO, LUIS 
ADELINO VILLAMARIA, ODILIA 
ALBARRACIN, JUAN LARA, VIRGILIO 
PARRA, JOSE BARRERA, CARMEN 
GARCIA, AGUSTIN ALFONSO, JULIO 
PEREZ, JORGE PEREZ, JOSÉ PEREZ, 
ERNESTO PEREZ, AUDELINO TORRES, y 
OTROS, con el agravante de que tales 
actividades se llevan a cabo en zona de 
páramo y generan contaminación de la 
Quebrada LAS VEGAS, cuyas aguas 
abastecen a los acueductos de los sectores 
SAN ANTONIO, GUANTÓ, EL CUCHARO, 
MOTUA, VILLAGIRON y CENTRO de la 
población, ocasionándose con ellos la 
aparición de diversas enfermedades en el 
seno de la comunidad.   
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
LUIS ADOLFO VILLAMARIN, CARMEN 
GARCIA, GONZALO SALCEDO, RAFAEL 
CAMACHO, JUAN LARA, JAIME VEGA, 
VIRGILIO PARRA, SILVIO NARANJO, 
JACOBO RINCON, HEREDEROS OTALORA, 
GUILLERMO CAMACHO y SALVADOR 
ALBARRACIN, mediante el artículo primero de 
la Resolución No. 1309 de fecha 29 de 
diciembre de 2005, consistente en la 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
minería que adelantan en la Región 
Colorados, del Municipio de Gámeza, por no 
contar con la respectiva licencia ambiental 
debidamente otorgada por CORPOBOYACÁ y 
por adelantar estas actividades en zonas de 
protección especial, como lo son los 
páramos...” 
 

PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores LUIS ADOLFO VILLAMARIN, 
CARMEN GARCIA, GONZALO SALCEDO, 
RAFAEL CAMACHO, JUAN LARA, JAIME 
VEGA, VIRGILIO PARRA, SILVIO NARANJO, 
JACOBO RINCON, HEREDEROS OTALORA, 
GUILLERMO CAMACHO y SALVADOR 
ALBARRACIN, que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
ostentaba Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0038/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores LUIS ADOLFO VILLAMARIN, 
CARMEN GARCIA, GONZALO SALCEDO, 
RAFAEL CAMACHO, JUAN LARA, JAIME 
VEGA, VIRGILIO PARRA, SILVIO NARANJO, 
JACOBO RINCON, HEREDEROS OTALORA, 
GUILLERMO CAMACHO y SALVADOR 
ALBARRACIN, por los hechos relacionados 
con las actividades de minería en el Sector 
COLORADOS, vereda SAN ANTONIO del 
Municipio de GÁMEZA, zona de páramo, sin 
contar con la respectiva licencia ambiental 
otorgada por CORPOBOYACÁ, lo que 
ocasionó factores de degradación a los 
recursos naturales del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0038/05.  
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores GUILLERMO CAMACHO, JOSE 
MIGUEL OTALORA, JUSTO PASTOR 
OTALORA,  (Herederos Otalora), RAFAEL 
CAMACHO, en la Dirección Carrera 2 No. 5 – 
77 del Municipio de CORRALES; y a los 
señores LUIS ADOLFO VILLAMARIN, 
CARMEN GARCIA, GONZALO SALCEDO, 
JUAN LARA, JAIME VEGA, VIRGILIO 
PARRA, SILVIO NARANJO, JACOBO 
RINCON, y SALVADOR ALBARRACIN, 
quienes pueden ser ubicados en el Municipio 
de GÁMEZA,  para el 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 veinte 
(20) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0038/05 

 
RESOLUCIÓN 1290  
16 de abril 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 
 
Que el día 26 abril de 2005 funcionarios de la 
Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita técnica a la vereda PATIECITOS 
específicamente al Sitio donde se realiza la 
Disposición final de Residuos Sólidos del 
Municipio de CHIQUIZA, resultado de la cual 
suscribieron el Acta de Inspección ocular 
(folios 1 a 15), dentro del cual se concluyó: 
 
“(…) Se observaron las siguientes 
condiciones: 
 
La recolección se hace los días lunes en la 
volqueta del Municipio, actividad que es 
coordinada y la disposición es operada por el 
conductor de la volqueta. 
 
Se confirma la disposición inadecuada de 
residuos sólidos urbanos del municipio en un 
predio que ha sido previsto, dándose el riesgo 
de infiltración de percolados hacia el subsuelo 
(contaminación de aguas subterráneas). 
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El área de enterramiento está definida en; 3 mt 
de profundidad, 8 de largo y 2.20 mt de ancho, 
y esta utilizada en un 60% de su capacidad y 
la segunda fosa con unas dimensiones de 
como alternativa.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0133/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del 
Municipio de CHIQUIZA identificado con 
NIT 820.003.365 – 1,  por los hechos 
relacionados con los incumplimientos a los 
deberes establecidos en el Decreto 838 de 
2005 expedido por el Gobierno Nacional y la 
Resolución No. 1390 de 2005 emitida por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda Desarrollo 
Territorial, al no haber realizado la 
recuperación ambiental del sitio utilizado como 
botadero de residuos sólidos ubicado en el 
predio VIRAVIRA, vereda PATIECITOS 
jurisdicción del citado Ente Territorial. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0133/05.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de CHIQUIZA identificado con 
NIT 820.003.365 – 1, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, 
a la Dirección Calle 6 No. 3 – 08 Palacio 
Municipal – Parque Principal SAN PEDRO DE 
IGUAQUE. 
  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 

Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0133/05 

 
RESOLUCIÓN 1291 
 16 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 22 de febrero del año 2000, mediante 
radicado No. 0000447, la señora MARTHA 
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MORA VILLATE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.401.667 de Bogotá, 
obrando en calidad de propietaria del predio 
denominado “El Junco”, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchán - 
Boyacá, vereda Roa, presentó ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, solicitud de intervención 
sobre la construcción de una represa en el 
cauce de la quebrada de la vereda de Roa sin 
licencia alguna, por parte del señor LUIS 
ALBERTO DURAN BUITRAGO. (fls. 1-4) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas 
mediante las Resoluciones Nos.  0194 del 9 de 
mayo de 2000, 0029 del 10 de enero de 2006 
y 0496 del 18 de abril de 2006, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores LUIS ALBERTO DURAN BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.238.098 de Bogotá, CESAR TIBERIO 
DOMÍNGUEZ (sin más datos),  DOMINGO 
VARGAS (sin más datos),  MARÍA DE LA 
CRUZ DOMÍNGUEZ (sin más datos) y JOSÉ 
REYES RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.146.587 de Villa de Leyva 
Boyacá, que no podrán usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0031/00, al cual se acumuló el 

expediente OOCQ-0161/05, mediante los 
cuales se iniciaron procedimientos 
sancionatorios ambientales en contra de los 
señores LUIS ALBERTO DURAN BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.238.098 de Bogotá, CESAR TIBERIO 
DOMÍNGUEZ (sin más datos),  DOMINGO 
VARGAS (sin más datos),  MARÍA DE LA 
CRUZ DOMÍNGUEZ (sin más datos) y JOSÉ 
REYES RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.146.587 de Villa de 
Leyva, con fundamento en lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0031/00.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores LUIS ALBERTO DURAN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.238.098 de Bogotá, 
CESAR TIBERIO DOMÍNGUEZ, DOMINGO 
VARGAS,  señora MARÍA DE LA CRUZ 
DOMÍNGUEZ y señor JOSÉ REYES 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.146.587 de Villa de Leyva 
Boyacá, de quienes se tiene como lugar para 
tal efecto, la vereda Roa del municipio de 
Sutamarchán – Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía del municipio de 
Sutamarchán Boyacá, concediéndole el 
término de diez (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los 
términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo, de no ser posible 
la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad proceda a fijar edicto 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0031/00. 

 
RESOLUCIÓN 1292  
16 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 
revocatoria directa de unos actos 
administrativos 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. 1448 del 01 de 
julio de 2014, la Corporación inicio proceso 

sancionatorio en contra del señor JESUS 
CORREDOR PEDRAZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.252.007, por 
encontrarse elementos de mérito de acuerdo 
al concepto técnico No. NAT-034/2014, para 
investigar los hechos objeto de infracción 
ambiental de conformidad al artículo 18 de la 
ley 1333 de 2009. Acto administrativo 
notificado al Infractor el día 18 de julio de 2014. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 0428 de fecha 08 de febrero de 
2017, por medio de la cual se formularon 
cargos en contra de la INDUSTRIA 
CURTIDORA DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, con Nit 826.001674-5, 
Representada Legalmente por el señor 
JESUS CORREDOR PEDRAZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.252.007. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR el Auto 
0488 de fecha 19 de abril de 2017 por medio 
del cual se abrió a etapa probatoria el presente 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la INDUSTRIA 
CURTIDORA DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, con Nit 826.001674-5, 
Representada Legalmente por el señor 
JESUS CORREDOR PEDRAZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.252.007. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al área 
jurídica de la unidad de infracciones de la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, que profiera un Acto 
Administrativo que vincule en debida forma al 
proceso OOCQ-00101-14 a la INDUSTRIA 
CURTIDORA DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificada con Nit 826.001674-5, 
en atención a lo señalado en la parte motiva 
del presente proveído. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
INDUSTRIA CURTIDORA DE SANTA ROSA 
DE VITERBO, identificada con Nit 
826.001674-5 y al señor JESUS CORREDOR 
PEDRAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.252.007, quienes pueden 
ser citados enviando comunicación a la 
Carrera 7 No. 6-111 del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales. 
   
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 95 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE 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-00101/14 

 
RESOLUCIÓN 1295 
 16 de abril 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 mediante Auto No. 2857 fechado el día 12 
de diciembre de 2014, se ordenó apertura de 
indagación preliminar en contra 
INDETERMINADOS, con ocasión del informe 
allegado por el Personero Municipal de 
CUCAITA, mediante el que señaló la 
desviación de un cauce en la Vereda de Pijaos 
del Municipio de Cucaita.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades que 
generan emisiones mediante hornos de fuego 
dormido impuesta al señor VICENTE NIÑO 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.742.792 expedida en Tunja, en el 
artículo primero de la Resolución No. 0282 del 
03 de febrero de 2016, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable 
al señor VICENTE FERRER NIÑO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.742.792 expedida en Tunja, del cargo 
formulado en el artículo segundo de la 
Resolución No. 4476 del 29 de diciembre de 
2016, de conformidad con las consideraciones 
esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia, 
sancionar al señor VICENTE FERRER NIÑO 
PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.742.792 expedida en Tunja 
con SANCIÓN PRINCIPAL correspondiente a 
multa por el valor de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA PESOS M/TE ($ 1.809.590.oo), 
por infracción a las normas ambientales, a 
favor de esta Corporación.  
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
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CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer al señor 
VICENTE FERRER NIÑO PARRA, sanción 
accesoria correspondiente a CIERRE 
TEMPORAL de la actividad de cocción de 
ladrillo en horno artesanal tipo fuego dormido, 
adelantada en la vereda PIAJOS en 
jurisdicción del municipio de CUCAITA.  
 
PARAGRAFO: La presente medida se 
mantendrá hasta tanto se verifique la 
construcción de ducto y chimenea conforme lo 
establece la Resolución No. 618 de 2013.  
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, 
al señor VICENTE FERRER NIÑO PARRA, 
para el efecto remítase comunicaciones a la 
Dirección Calle 7 No. 8 – 62 del Municipio de 
CUCAITA. De no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 1437 de 
2011.   

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE 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-00193/17 

 
RESOLUCIÓN 1296  
16 de abril 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 

 
Que en el expediente OOCQ – 0084/05 se 
encuentra el radicado No. 2484 de fecha 05 de 
abril de 2005 (folios 1 a 103) a través del cual 
los señores DAVID DE JESÚS CASTILLO, 
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GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA y 
OTONIEL FONSECA MONTAÑES, por medio 
de apoderada presentaron ante esta 
Corporación queja por las presuntas 
explotaciones ilícitas de carbón que se han 
venido realizando dentro del área de 
concesión estipulada en el Contrato de 
Concesión para la exploración y explotación 
de carbón No. EFK 091 celebrado con 
INGEOMINAS, en jurisdicción del Municipio 
de SOCOTÁ, lo cual ocasiona desmedro 
ambiental en la zona teniendo en cuenta que 
las explotaciones irregulares se adelantan de 
manera inadecuada y comprometen los 
recursos naturales de la zona.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a los señores JESÚS 
MESA MESA, ARIEL SALCEDO, DAYRON 
HERRERA, JUAN ARIEL BELLO, LIBARDO 
TONCON, JAVIER GÓMEZ y ENRIQUE 
MENDIVELSO, mediante el artículo primero 
de la Resolución No. 0474 de fecha15 de junio 
de 2005, consistente en la; “Suspensión 
inmediata de las actividades de minería que 
adelantan en la vereda Comeza del Municipio 
de Socotá por no contar con la respectiva 
licencia ambiental debidamente otorgada por 
CORPOBOYACÁ y por no adoptar las 
medidas mínimas de control y mitigación de 
impactos ambientales negativos generados 
con la actividad.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta al señor 
LIBARDO TONCON, por medio del artículo 
segundo de la Resolución No. 0474 de 
fecha15 de junio de 2005, consistente en la, 
consistente en la; “Suspender inmediata de las 
actividades de apertura de vía que realiza en 
la vereda Comeza del Municipio de Socotá por 
no contar con la respectiva licencia ambiental 
debidamente otorgada por CORPOBOYACÁ y 
por no adoptar las medidas mínimas de control 

y mitigación de impactos ambientales 
negativos generados con la actividad.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
ESTEBAN PERICO, ANTONIO HURTADO y 
FLAMINIO MENDIVELSO, por medio del 
artículo primero de la Resolución No. 0463 de 
fecha 25 de abril de 2006, consistente en la, 
consistente en la; “SUSPENSIÓN INMEDIATA 
DE ACTIVIDADES DE MINERÍA, las cuales 
adelantan en la vereda de Comeza, Sector La 
Estancia, jurisdicción del Municipio de Socotá, 
por no cumplir con los requisitos legales 
exigidos para dicha actividad, según lo exige 
la Ley 685 de 2001.” 
 
ARTÍCULO CUARTO: El levantamiento de las 
medidas preventivas en cita, no eximen del 
cumplimiento de la normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a los 
señores JESÚS MESA MESA, ARIEL 
SALCEDO, DAYRON HERRERA, JUAN 
ARIEL BELLO, LIBARDO TONCON, JAVIER 
GÓMEZ, ENRIQUE MENDIVELSO, 
ESTEBAN PERICO, ANTONIO HURTADO y 
FLAMINIO MENDIVELSO, que no podrán 
usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se soliciten y 
se obtengan de la autoridad ambiental 
competente los respectivos permisos y/o 
autorizaciones ambientales. El incumplimiento 
a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición 
de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009 o normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO SEXTO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
ostenta la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ – 0084/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores JESÚS MESA MESA, ARIEL 
SALCEDO, DAYRON HERRERA, JUAN 
ARIEL BELLO, LIBARDO TONCON, JAVIER 
GÓMEZ, ENRIQUE MENDIVELSO, 
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ESTEBAN PERICO, ANTONIO HURTADO y 
FLAMINIO MENDIVELSO, por los hechos 
relacionados con las actividades de 
actividades de explotación de carbón sin 
contar la respectiva licencia ambiental 
aprobada por la Autoridad Ambiental 
competente, en contravención numeral 1 
literal a) del artículo 9 del Decreto 1220 del 
2005,  generando factores de degradación 
ambiental a los recursos naturales como 
suelo, agua y paisaje, esto al no adoptar las 
medidas de control y mitigación de impactos 
ambientales negativos generados como 
producto de las actividades mineras, así como 
por adelantar actividades de apertura de vías 
sin contar con la licencia ambiental otorgada 
por CORPOBOYACÁ, contrariando lo 
prescrito en el numeral 6 del artículo 9 del 
Decreto 1220 del 2005.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0084/05.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JESÚS MESA MESA, ARIEL 
SALCEDO, DAYRON HERRERA, JUAN 
ARIEL BELLO, LIBARDO TONCON, JAVIER 
GÓMEZ, ENRIQUE MENDIVELSO, 
ESTEBAN PERICO, ANTONIO HURTADO y 
FLAMINIO MENDIVELSO,  quienes pueden 
ser ubicados en la vereda COMEZA del 
Municipio de SOCOTÁ, para el 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 veinte (20) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 

la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama   
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0084/05 

 
RESOLUCIÓN 1298  
16 de abril 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 No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 04 de noviembre de 2016, 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita  técnica al municipio de Sogamoso, 
específicamente en las coordenadas 
5°44´1.9”N 72°54´19.9”W a 2668 msnm, con 
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el fin de corroborar lo mencionado en la queja 
allegada por la Procuraduría 32 Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, mediante 
radicado No. 016081 del 18 de octubre de 
2016. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra la señora 
ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.579.899, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo a la señora 
ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.579.899, quien puede ser ubicada en la 
vereda Pantanitos Alto en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, teléfono: 
3102856781. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector 3° 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, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00036/18 

 
RESOLUCIÓN 1299 
 16 de abril 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 radicado No. 011045 de fecha 
17 de julio de 2017, se allegó a 
CORPOBOYACÁ queja por parte del señor 
HERNANDO GUIO PEDRAZA, en contra del 
Municipio de TOCA y demás responsables, 
por los hechos que a grosso modo citan: “Tala 
indiscriminada de un bosque ordenada 
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presuntamente por el alcalde del municipio de 
Toca en los predios de la Institución Educativa 
Colegio Técnico Agrícola – sede tuneca abajo, 
del mismo municipio, ocasionando con ello la 
presunta afectación al medio ambiente y al 
entorno natural de especies de aves propias 
de la región. Aclarando además que los 
árboles talados no estaban afectando a la 
población escolar, ni habitantes a su 
alrededor”. Así mismo con el Radicado No. 
013062 de fecha 22 de agosto de 2017, 
solicita se investigue el porqué de los hechos.  
 
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 
ORLANDO PATIÑO DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.055.416, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental dentro del presente el 
concepto técnico No. INP – 0171/17 de fecha 
13 de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor ORLANDO 
PATIÑO DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.055.416, quien puede ser 
ubicado en la vereda TUNECA ABAJO en 
jurisdicción del Municipio de TOCA, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial a la Calle 5 No. 7 – 38 

Piso 3 Parque  Principal, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su 
competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00049/18 
 

RESOLUCIÓN 1301  
16 de abril de 218  

 
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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que a través de radicado No. 12480 de fecha 
11 de agosto de 2017, la señora MIRIAM 
NIEVES FARFÁN LÓPEZ, presentó ante esta 
Autoridad Ambiental queja donde pone en 
conocimiento la presunta explotación de arena 
que se viene presentando al lado de un 
nacimiento de agua ubicado en el predio 
denominado EL ROSAL vereda EL SALIVAL 
jurisdicción del Municipio de MOTAVITA, 
actividades ejecutadas por el señor CARLOS 
ARTURO FARFAN LOPEZ. 
 
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 
CARLOS ARTURO FARFAN LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.922, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental dentro del presente 
proceso el concepto técnico No. INP-0015/18 
de fecha 01 de marzo de 2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
proveído, al señor CARLOS ARTURO 
FARFAN LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.762.922, quien cuenta con 
número de celular 312 3781277 y puede ser 
ubicado en la vereda EL SALIVAL jurisdicción 

del Municipio de MOTAVITA, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Ente Territorial para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines 
pertinentes. De no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su 
competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00039/18 

 
RESOLUCION 1302 
 16 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se declara la cesación 

de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo definitivo 

de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1279 del 14 de 
mayo de 2015, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva contra el señor ARIEL 
AVILA MONTES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.172.313 de Moniquirá, 
consistente en: 
 
Suspensión inmediata del vertimiento 
producto de la actividad porcicola, descargada 
a un canal de aguas lluvias y posteriormente 
al Río Suarez y de la captación ilegal del 
recurso hídrico en la fuente denominada 
“Nacimiento N.N”, hasta tanto no legalice el 
uso de las aguas, a través de la obtención de 
la respectiva concesión de aguas y el permiso 
de vertimientos respectivo.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental iniciado mediante Resolución 
No. 1280 del 14 de mayo de 2015  en contra 
del señor ARIEL AVILA MONTES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.172.313 de 
Moniquirá, de conformidad con lo expresado 
en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor ARIEL AVILA 
MONTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.172.313 de Moniquirá, 
mediante Resolución No. 1279 del 14 de mayo 
de 2015, de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo, consistente en: “Suspensión 
inmediata del vertimiento producto de la 

actividad porcicola, descargada a un canal de 
aguas lluvias y posteriormente al Río Suarez y 
de la captación ilegal del recurso hídrico en la 
fuente denominada “Nacimiento N.N”, hasta 
tanto no legalice el uso de las aguas, a través 
de la obtención de la respectiva concesión de 
aguas y el permiso de vertimientos 
respectivo”.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme y 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, 
se ordena el Archivo definitivo del expediente 
OOCQ-00006/15, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
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 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de 
la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ-0006/15 
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RESOLUCIÓN 1303 
 16 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 019193 del 
13 de diciembre de 2016, el personero 
municipal de Belén Boyacá, allegó solicitud de 
seguimiento al proyecto porcicola 
ASOPIGBEL, por amenaza inminente al 
medio ambiente y salud pública. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
Asociación de porcinos de Belén 
ASOPIGBEL, identificada con 
Nit.900.853.006-9, representada legalmente 
por la Señora  MARIA EUGENIA SIERRA 
FERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.323.888, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la señora 
MARIA EUGENIA SIERRA FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.323.888, en calidad de Representante 
Legal de la Asociación de porcinos de Belén 
ASOPIGBEL, identificada con 
Nit.900.853.006-9, que debe contar con los 

permisos de concesión de aguas y 
vertimientos antes de dar inicio a las 
actividades de cría de cerdos determinadas 
por la infraestructura que está construyendo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo la Asociación 
de porcinos de Belén ASOPIGBEL, 
identificada con Nit.900.853.006-9, 
representada legalmente por la Señora  
MARIA EUGENIA SIERRA FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.323.888, quien puede ser ubicada en la 
Carrera 6 A No 7-49 Belén - Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Personero 
municipal de Belén Boyacá, en calidad de 
garante de los derechos de los ciudadanos, 
quien puede ser ubicado en Carrera 6 No. 6-
22 Palacio Municipal Segundo Piso de este 
municipio. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 
del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00265/17 

 
RESOLUCIÓN 1308 
 16 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 9 de marzo de 2000, mediante radicado 
No. 0000647, el Tribunal Administrativo de 
Boyacá remitió acción popular radicada bajo el 
No. 20000451, instaurada por la Personería 
Municipal de Duitama - Boyacá, en contra del 
municipio de Duitama, la Empresa de Obras 
Sanitarias de Duitama y la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, por contaminación a causa 
de vertimientos líquidos en el corregimiento 
denominado “La Trinidad”, del municipio de 
Duitama Boyacá, (fl 7) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas 
mediante Resoluciones Nos. 0850 del 31 de 
diciembre de 2002, 0455 del 24 de abril de 
2006 y 01035 del 03 de diciembre de 2007, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al 
Municipio de Duitama, a la Empresa de Obras 
Sanitarias de Duitama –EMPODUITAMA 
LTDA y Empresa Comunitaria de Servicios 
Públicos de Acueducto y Alcantarillado La 
Trinidad que no podrán usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que le ostenta la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0050/00, al cual se acumuló el 
expediente OOCQ-0039/04, procedimientos 
sancionatorios ambientales iniciados en 
contra del Municipio de Duitama, la Empresa 
de Obras Sanitarias de Duitama –
EMPODUITAMA LTDA y Empresa 
Comunitaria de Servicios Públicos de 
Acueducto y Alcantarillado La Trinidad , por 
los hechos incumplimiento a lo resuelto por el 
fallo del Consejo de Estado y lo requerido en 
la Resolución 0501 de 2000, emitida por la 
cual esta Autoridad, así como por la 
generación de factores de degradación a 
causa de las deficiencias de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales domésticas 
del sector centro de la vereda La trinidad del 
municipio de Duitama al contar con un pozo 
séptico sin capacidad para los usuarios, 
contraviniendo lo dispuesto el artículo 86 del 
Decreto 1594 de 1984 que establece que toda 
edificación, concentración de edificaciones o 
desarrollo urbanístico, turístico o industrial 
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fuera del área de cobertura del sistema de 
alcantarillado público deberá dotarse de 
sistemas de recolección y tratamiento de 
residuos líquidos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0050/00.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Duitama, la Empresa de Obras 
Sanitarias de Duitama –EMPODUITAMA 
LTDA y Empresa Comunitaria de Servicios 
Públicos de Acueducto y Alcantarillado La 
Trinidad”. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía del municipio de Duitama 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) 
días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificación 
personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad 
proceda a fijar edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 

artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0050/00. 
 

RESOLUCIÓN 1309  
16 de abril 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 LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 25 de agosto del año 2000,  la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto de 
la vereda de San Martín, sector denominado 
“La Chorrera”, jurisdicción del municipio de 
Nobsa - Boyacá, a través de su presidente, 
señor PEDRO ARIEL CEPEDA MARIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.098.251 de Nobsa, presentó ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, queja en contra del señor 
MIGUEL RUIZ por captación ilegal de aguas 
de una fuente ubicada en límites de los 
municipios de Nobsa y Santa Rosa de Viterbo 
Boyacá. (fls. 1-9) 
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Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes la Resolución No. 0721 del 14 de 
noviembre de 2002, por las razones 
expuestas en  la parte motiva de la presente 
resolución. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
ARCHIVO del expediente OOCQ-00135/00, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido de la presente Resolución al señor 
MIGUEL ANTONIO RUIZ NIÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía 9.518.543 de 
Sogamoso, quien reside en el predio 
denominado “El Alto y la Estancia”, localizado 
en la vereda La Chorrera del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo – Boyacá, concediéndole el 
término de diez  (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los 
términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo,  de no ser posible 
la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad proceda a fijar edicto 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 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0135/00. 

 
RESOLUCIÓN 1310  
16 de abril 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 LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 25 de enero del año 1999, la señora 
MARY LUZ COY FORERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.267.498 de 
Tunja- Boyacá, presentó ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, derecho de petición, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“La Esperanza”, ubicado en la vereda 
Guantoque Bajo del municipio de Santa Sofía 
-Boyacá, mediante el cual solicitó lo siguiente: 
(fl. 1-2). 
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Que en mérito de lo expuesto, este Despacho: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en su 
integridad la Resolución No. 0684 de fecha 28 
de diciembre del año 2001, mediante la cual 
se ordenaron unos requerimientos, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0006/99, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
OLEODUCTO CENTRAL S.A OCENSA, en la 
dirección Carrera 11 No. 84-09, Piso 10 de la 
ciudad de Bogotá, o a su apoderado 
legalmente constituido o a la persona que ésta 
autorice, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0006/99. 
 

RESOLUCIÓN 1313  
16 de abril 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 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 derecho de petición de fecha 21 
de enero del año 2000, con No. de radicado 
0000167, el señor SEGUNDO RICARDO 
USCATEGUI MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.152.336 de 
Sogamoso, solicitó a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, atención a los daños 
causados por la disposición de material estéril 
por parte de la empresa CEMENTOS 
BOYACA S.A, en el predio de su propiedad, 
denominado “Sagua”, localizado en la vereda 
Chameza Menor, jurisdicción del municipio de 
Nobsa - Boyacá, donde se adelantó proyecto 
de plantación de árboles nativos, área 
contigua al botadero de escombros de la mina 
de piedra caliza de propiedad de la 
mencionada empresa. (fl. 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
–CORPOBOYACÁ:   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes la Resolución No. 0256 del 6 de 
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junio de 2000, por las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0068/00, por 
las razones expuestas en la parte motiva de 
esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido de la presente Resolución a la 
empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A, a la 
dirección de la ciudad de Bogotá, en la calle 
No. 9-25 de la torre B, Edificio Teleport 
Business Park.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en forma personal, en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible procédase 
a fijar edicto 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 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0068/00 
 

RESOLUCIÓN 1314  
16 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 23 de mayo de 2001, mediante 
radicado No. 00001777, el entonces Ministerio 
del Medio Ambiente informó a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, sobre la apertura de una 
vía en la vereda Páramo, sector denominado 
“Abejón”, jurisdicción del municipio de Samacá 
- Boyacá. (fl.1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0062/01, respecto al procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en contra 
del señor JOSÉ BERNARDO RIVERA 
AVENDAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7210.498 de Duitama, de  
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE de forma definitiva 
el expediente OOCQ-0062/01.  
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
señor JOSÉ BERNARDO RIVERA 
AVENDAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7210.498 de Duitama, quien 
podrá ser ubicado en la Avenida Oriental No. 
5-17 Sur de la ciudad de Tunja - Boyacá.  
 
PARÁGRAFO Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase 
a notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, 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: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0062/01. 
 

RESOLUCIÓN 1335 
 17 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

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

CONSIDERANDO 
 
Que  CORPOBOYACÁ mediante   Resolución   
No.   0879  del  30  de  Mayo  de  2013,   
resolvió   legalizar   la   medida   preventiva   
impuesta   en   el   Acta   de   Imposición   de 
Medida  Preventiva    No. 122  del  14  de  Mayo  
de  2013  al  señor  JORGE  EDUARDO  
CONTRERAS  CRUZ,  identificado con cedula 
de ciudadanía  No.  6.761.337 de Tunja.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
intervención de la ronda protectora y 
disposición inadecuada de escombros 
impuesta al señor JORGE EDUARDO 
CONTRERAS CRUZ, identificado con cedula 
de ciudadanía  No.  6.761.337 expedida en 
Tunja, mediante la Resolución No. 0879 
fechada el día 30 de mayo  de 2013, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
JORGE EDUARDO CONTRERAS CRUZ,   
identificado con cedula de ciudadanía  No.  
6.761.337 expedida en Tunja, de los cargos 
formulados a través de Resolución No. 0880 
calendada el día 30 de mayo de 2013, de 
conformidad con las consideraciones 
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esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente la presente decisión al señor 
JORGE EDUARDO CONTRERAS CRUZ; en 
la dirección Predio LA ARGENTINA, vereda 
PIRGUA del Municipio de TUNJA, quien 
cuenta con número de celular 312 5606180, 
de no ser posible, dese aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo 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. 

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-35 150 - 26  OOCQ-0155/13 

 
RESOLUCIÓN 1337 
 14 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se revoca un acto 

administrativo, se declara la caducidad de 
la facultad sancionatoria y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 24 de julio del año 1998, mediante 
radicado No. 0002996, la Procuraduría 
Judicial y Agraria de Zona V, presentó  ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, solicitud consistente en la 
práctica de una visita de inspección ocular, a 
los cultivos de flores desarrollados en el 
municipio de Toca - Boyacá, por parte de la 
Empresa AGRICOLA EL CACTUS S.A, con el 
propósito de establecer el cumplimiento de la 
legislación ambiental en el desarrollo de su 
industria. (fl. 1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes la Resolución No. 0886 del 23 de 
octubre de 2003, por las razones expuestas 
en  la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 0027 del 31 de enero de 2002, 
artículo primero, por la cual,  la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - 
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CORPOBOYACÁ ordenó la suspensión 
inmediata de las actividades de floricultura 
adelantadas en la vereda Tuaneca Abajo, 
jurisdicción del municipio de Toca - Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor 
el señor JULIO RODOLFO LA ROTA 
SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.192.022 expedida en 
Bogotá, en calidad de representante legal de 
la Empresa AGRICOLA EL CACTUS S.A con 
NIT No. 860.536.195-9, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0060/99, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra el señor JULIO 
RODOLFO LA ROTA SERRANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.192.022 
expedida en Bogotá, en calidad de 
representante legal de la Empresa AGRICOLA 
EL CACTUS S.A con NIT No. 860.536.195-9, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: DESGLOSAR del 
expediente OOCQ-0060/99, los folios 50 a 
125, los cuales contienen escrito de queja con 
No. de radicado 003294 presentado por el 
señor JUSTO RAFAEL MONROY GALÁN, 
Auto No. 0522 de fecha 15 de abril de 2009, 
mediante el cual, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 
dispuso avocar conocimiento de la queja en 
mención y remitió la información, a la 
Subdirección de Gestión Ambiental en ese 
entonces, para la correspondiente evaluación 
y trámite, y concepto técnico No. 23/09 de 
fecha 23 de Julio de 2009, emitido por  la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, producto de visitas de 
inspección ocular realizadas los días 28 de 
abril de 2009 y 6 de mayo de 2009, al 
municipio de Toca – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: REMITIR al Grupo Técnico - 
Proceso Sancionatorio- de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales  de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, la documentación 
mencionada en el anterior artículo, con la 
finalidad de que se proceda a verificar la 
información allí expuesta y se establezcan las 
medidas ambientales o jurídicas a seguir.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE  el expediente 
OOCQ-0060/99.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO RODOLFO LA ROTA 
SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.192.022 expedida en 
Bogotá, en calidad de representante legal de 
la Empresa AGRICOLA EL CACTUS S.A con 
NIT No. 860.536.195-9, de quien se tiene 
como dirección  la Manzana A, casa No. 7,  
Barrio San Carlos del municipio de Toca. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

443 
 

DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0060/99. 

 
RESOLUCIÓN 1338 
 17 de abril 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 mediante Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 025 de 
fecha 26 de febrero de 2013, se ordenó al 
señor HERIBERTO MORALES GONZÁLEZ, 
suspender la actividad de pastoreo en zona de 
páramo y captación de recurso hídrico. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
captación de recurso hídrico y actividades de 
pastoreo impuestas al señor HERIBERTO 
MORALES GONZALEZ, mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0516 fechada el 
día 10 de abril de 2013, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no probado 
el segundo y tercer cargo formulado mediante 
Resolución No. 0517 calendada el día 10 de 
abril de 2013 al señor HERIBERTO 
MORALES GONZALEZ, en consecuencia 
EXONERAR de responsabilidad ambiental al 
investigado por los cargos formulados, de 
conformidad con las consideraciones 
esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable 
al señor HERIBERTO MORALES 
GONZALEZ, del primer cargo formulado 
mediante Resolución No. 0517 fechada el día 
10 de abril de 2013, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, 
sancionar al señor HERIBERTO MORALES 
GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.847.234 de San José de 
Ocune, con sanción principal correspondiente 
a  multa por el valor de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE ($ 
832.784.oo), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación.  
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
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Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer al señor 
HERIBERTO MORALES GONZALEZ, la 
ejecución de las siguientes MEDIDAS 
AMBIENTALES, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva, a saber: 
 

 Realizar la siembra de 100 individuos de 
especies nativas como lo son el Aliso, Mangle, 
Sauce, Guamo (con distribución aleatoria que 
genere balance ecológico entre todas las 
especies), los cuales serán sembrados en un 
área de IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
MUNICIPAL, predio o predios que será(n) 
seleccionado(s) de común acuerdo con la 
administración municipal de Duitama.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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, señaladas dentro 
del Informe Técnico No. 180141 de fecha 19 
de febrero de 2018, en el epígrafe de MEDIDA 
DE COMPENSACIÓN. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuenta con ciento 
veinte  (120) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para ejecutar las medidas de compensación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez cumplido 
el término y desarrolladas las actividades 
impuestas, inmediatamente deberá allegar a 
esta Corporación el respectivo informe que 
contenga como mínimo: 
 

 Registro fotográfico y descriptivo de la zona a 
reforestar antes y después de haber realizado 
la actividad. 

 Las coordenadas geográficas de las zonas 
reforestadas. 

 Acuerdo firmado y autentico entre el señor 
HERIBERTO MORALES GONZALEZ,  y la 
administración municipal de DUITAMA en 
cuanto a la selección del área destinada para 
la reforestación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, 
al señor HERIBERTO MORALES en la vereda 
SANTA LUCÍA, Sector AGUA BUENA del 
Municipio de DUITAMA. Para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de DUITAMA (reparto), para que por 
intermedio de su Despacho realice la 
respectiva notificación y remita en el término 
de diez (10) días contados a partir del recibo 
de la citada comisión,  las diligencias surtidas 
con sus respectivos soportes.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 1437 de 
2011.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 
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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-0028/13 

 
RESOLUCIÓN 1339 
 17 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 26 de septiembre de 2000, mediante 
radicado No. 0003111, la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, presentó 
ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, derecho de 
petición a través del cual solicitó visita de 
inspección ocular con el objeto de definir 
aspectos relacionados con daños y 
ocupaciones a varias de las quebradas 
ubicadas en el municipio, específicamente, en 
la quebrada denominada “La Palma”. (fl.1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuesta mediante 
Resoluciones Nos. 0629 del 19 de septiembre 
de 2002 y 0499 de junio 29 de 2005, por las 

razones expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la 
señora LEONOR SAAVEDRA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.590.652 de 
Gachantivá - Boyacá, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0042/01, respecto al procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en contra 
de la señora LEONOR SAAVEDRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.590.652 de Gachantivá, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0042/01.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora LEONOR SAAVEDRA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.590.652 de 
Gachantivá, quien podrá ser ubicada en la 
vereda Ritoque, jurisdicción del Municipio de 
Villa de Leyva - Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía la mencionada localidad, 
concediéndole el término de diez (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar 
en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
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remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en 
los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
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: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0042/01 
 

RESOLUCIÓN 1340  
17 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se revoca un acto 

administrativo, se declara la caducidad de 
la facultad sancionatoria y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 8 de marzo de 2000, mediante radicado 
No. 00213, el señor GERMAN TOLOSA 
TOLOSA presentó ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, queja relacionada con la 
tala de árboles nativos y la construcción de un 
camino sin permiso ambiental, en la vereda 
Montesuárez, predio denominado “Betania”, 
jurisdicción del municipio de Arcabuco - 
Boyacá. (fl.1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes la Resolución No. 0532 del 17 de 
junio de 2003, por medio de la cual se decidió 
el procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra del municipio de Arcabuco, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo tercero de la Resolución No. 0278 del 
13 de junio de 2000. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al 
Municipio de ARCABUCO- BOYACÁ que no 
podrá usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0043/00, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con 
NIT No. 800.063.791-1.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0043/00.  
 
RTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE ARCABUCO, identificado con NIT No. 
800.063.791-1., en la Carrera 6 No. 4-09 de 
dicha localidad. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0043/00. 

 
RESOLUCIÓN 1348  
17 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual de resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOMH-0019/09 se 
encuentran las siguientes actuaciones: 
Que el 22 de septiembre de 2004, los señores 
MARIANO ALFONSO MALAVER, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.021.947 
expedida en Cómbita – Boyacá y MAURO 
ENRIQUE ALFONSO FUQUEN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.168.926 
expedida en Tunja – Boyacá, presentaron ante 
LA SECRETARIA DE MINAS  DE LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ,  solicitud de 
legalización de minería de hecho para la 
explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción (recebo), en la vereda San 
Rafael, jurisdicción del municipio de Cómbita - 
Boyacá. Dicha solicitud de legalización fue 
asignada bajo el No. 1059-15. (fl. No. 1). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: NO REVOCAR el 
contenido de la Resolución No. 3778 del 21 de 
septiembre de 2017, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DESGLOSAR los 
folios. 282 a 285, 290 a 293 y 294 a 297 del 
expediente OOMH-0019/09, los cuales hacen 
parte de los proyectos de explotación minera 
cuyo seguimiento se adelanta en los 
expedientes OOLA-0125/00, OOLA-0146/97 y 
OOLA-0298/98 respectivamente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido de la presente resolución de 
conformidad con el artículo 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011- Código Contencioso 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, a los señores MARIANO 
ALFONSO MALAVER, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.021.947 expedida en 
Cómbita y MAURO ENRIQUE ALFONSO 
FUQUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.168.926 expedida en Tunja, 
a la dirección Calle 50 No. 16A-09, Colinas del 
Norte de la ciudad de Tunja-Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-32 OOMH-0019/09 

 
RESOLUCIÓN 1349 
 17 de abril 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. 1787 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor LUIS 
HERNAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.653 de 
Toca, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada NN, ubicada en la 
vereda Centro, en jurisdicción del municipio de 
Toca, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de papa en un área de 2 hectáreas, 
cebolla en un área de 1 hectárea, alverja en un 
área de 1 hectárea, y uso pecuario para quince 
animales tipo bovino. 
 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
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HERNAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.653 de 
Toca, con destino a uso pecuario para el 
abrevadero de quince (15) bovinos, en un 
cauda total de 0.06 L.P.S. a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada NN”, en 
el punto con coordenadas geográficas Latitud: 
5° 33’ 45.83” Norte y Longitud: 73° 9’ 19.63” 
Oeste, a una elevación de 3019 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Toca, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de 
garantizar el adecuado funcionamiento 
hidráulico, se autoriza al señor LUIS HERNAN 
IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.279.653 de Toca, para 
que capte el caudal de  0.06 L.P.S., en un 
volumen máximo de extracción de 23.32 m3 al 
mes, y con un tiempo de captación máximo de 
3 horas y 36 minutos diarios. Por lo anterior, el 
interesado deberá implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen 
un volumen de 1 m3. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
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 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 debido a que la oferta hídrica 
de la fuente denominada Quebrada NN, es 
insuficiente para abastecer la totalidad de 
demanda requerida, y se otorga la Concesión 
de Aguas Superficiales únicamente para uso 
pecuario para el abrevadero de 15 bovinos, 
debe identificar fuentes alternas para suplir la 
totalidad de sus necesidades y realizar el 
respectivo trámite ante CORPOBOYACÁ.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales que 
teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento, en el evento en que el caudal de la 
fuente hídrica aumente podrá solicitar la 
modificación de la Concesión de Aguas 
Superficiales para solicitar el uso agrícola, con 
la condición que el recurso hídrico sólo se 
captara en época de invierno y el mismo 
deberá ser almacenado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la 
concesión, para que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecución del presente 
acto administrativo, realice la construcción de 
la obra de control de caudal de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
entregados por CORPOBOYACÁ mediante el 
presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta las consideraciones contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0238/18 SILAMC 26 
de marzo 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 
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anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 de los usuarios y 
estos deben garantizar la estabilidad de la 
obra. Por lo tanto deben tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentación ya que es allí donde 
se transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Se debe proteger al máximo las especies 
nativas existentes en la zona donde se 
pretende hacer la obra de captación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 

de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento 
en el diligenciamiento del mencionado 
formato, para lo cual deberá concertar 
previamente la respectiva cita en el PBX 
7457192 – 7457188- 7457186.  
  
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 80 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
la fuente hídrica concesionada que ameriten 
reforestación, para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas para 
garantizar el prendimiento de los árboles tales 
como plateo, trazado con distancias de 3x3 
metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización con abono químico y 
riego, de igual forma se debe colocar cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al señor LUIS 
HERNAN IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.653 de 
Toca que debe lleva a cabo el retiro del tambre 
y/o taponamiento que realizó para derivar el 
agua para su predio, de tal forma que permita 
que drene el recurso hídrico de la fuente; 
aunado a lo anterior debe instalar una 
manguera en polietileno de ½” para realizar la 
captación del mismo, para lo cual se le otorga 
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un término de veinte (20) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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: 
 
PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término 
de la concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 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 los concesionados puedan 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 
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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 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 y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No CA-0238/18 SILAMC 26 
de marzo de 2018, al señor LUIS HERNAN 
IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.279.653 de Toca, en la 
Calle 17 No. 1-50, Barra Patriotas; 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. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Toca 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-00221-17. 

 
RESOLUCIÓN 1350  
17 de abril 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0816 del 08 de junio 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora MERY DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ DE GARCÍA 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.260.460 de Tunja, con el fin de derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Faguata”, en el punto de captación localizado 
en el predio denominado “La Coruña” de la 
vereda Quirbaquira del municipio de 
Arcabuco, un caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso pecuario de 50 
bovinos y de uso agrícola en riego de 2 
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 de la señora 
MERY DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE 
GARCÍA identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.260.460 de Tunja, en un 
caudal de 0,11 L/s para uso agrícola de 2 
hectáreas y un caudal de 0,03 L/s para uso 
pecuario de 50 bovinos; para un caudal total 
de 0,14 L/s; lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 12.0 
m3, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Faguata”, localizada en el punto 
de coordenadas Latitud: 05°41’24.0’’ Norte; 
Longitud: 073°22’14.8’’ Oeste, a una altura de 
2.980 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Quirbaquira del Municipio de Arcabuco.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 

el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado 
o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
MERY DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE 
GARCÍA identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.260.460 de Tunja, 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-0917-16 del 10 
de abril de 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
        
ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
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estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 

debe garantizar la estabilidad de la obra. Por 
lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se 
transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
MERY DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE 
GARCÍA, que debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 brindará acompañamiento 
en el diligenciamiento del mencionado 

formato, para lo cual deberá concertar 
previamente la respectiva cita en el PBX 
7457192 - 7457188- 7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 476 
árboles, correspondientes a 0,4 hectáreas, 
reforestados con especies nativas de la zona, 
ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente denominada 
“Nacimiento Faguata”, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de tres (3) 
meses contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

 
*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la señora MERY DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ DE GARCÍA 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.260.460 de Tunja, en la calle 15A No. 11-
51 Barrio Santa Bárbara de la ciudad de Tunja 
y hágase entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0917-16 del 10 de 
abril de 2018. De no ser posible así, procédase 
a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio 
de Arcabuco para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00104-16. 
 

RESOLUCIÓN 1351 
 17 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se renueva una 
Concesión de Aguas Subterráneas”. 

 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION 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 
2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 436 del 9 de Julio 
de 1996 la Corporación otorgó concesión de 
aguas subterráneas a la Empresa Colombiana 
de Petróleos ECOPETROL, identificada con 
NIT. 899999068-1, a derivar de la fuente 
denominada “POZO PW1”, con destino a 
consumo doméstico e industrial del campo de 
producción de Palagua, ubicado en la Vereda 
Palagua del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Renovar la concesión 
de aguas Subterráneas otorgada a 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899.999.068-1, para derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo PW-1” ubicado 
sobre las coordenadas Latitud: 6°04’51.5” N, 
Longitud: 74° 30’ 19.8’’ W, en el predio el 
“Desquite”, vereda Palagua, Jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
un caudal de 1.0 L.P.S. e industrial un caudal 
de 2.6 L.P.S. para un caudal total de 3.6 
L.P.S., que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 311.04 metros 
cúbicos día. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas renovada mediante la 
presente Resolución, deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO, (incluyendo consumo humano) 
e INDUSTRIAL. El caudal concesionado se 
estableció de acuerdo al cálculo de las 
necesidades domésticas e industriales de uso 
de agua según la población a beneficiar y la 
actividad a desarrollar, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, 
el concesionario deberán informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
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 
fuerza mayor 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 
renovación 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. 
 
PARÁGRAFO: La titular de la concesión de 
aguas subterráneas deberá inspeccionar 
periódicamente que se mantenga el balance 
hídrico y el caudal mínimo establecido para el 
pozo autorizado y realizar monitoreo de 
niveles (Estático y Dinámico) anualmente con 
el fin de identificar variaciones en los niveles 
de los piezómetros y entregar el informe a la 
Corporación a efecto de realizar un aforo a la 
fuente hídrica de captación, a fin de establecer 
si las condiciones han variado y realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión de aguas como medida de 
preservación del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 4340 árboles correspondiente a 
3.9 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en áreas de recarga hídrica 
del municipio de Puerto Boyacá que ameriten 
la reforestación con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el 
Plan de establecimiento y manejo forestal 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, para la respectiva 
evaluación y aprobación  por parte de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la 
concesión de aguas 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 de aguas deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIODICI
DAD 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 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO 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 QUINTO: El concesionario debe 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  

y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El concesionado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la Empresa Colombiana 
de Petróleos ECOPETROL S.A., identificada 
con NIT. 899.999.068-1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 13 No. 36-
24 Piso 12 de la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono 2344000 Extensión 50419, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio 
de PUERTO BOYACÁ para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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, 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: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
                Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-4039/94. 

 
RESOLUCIÓN 1352 
 17 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se modifica el Plan 

de Manejo Ambiental aprobado a través de 
la Resolución No. 0082 del 21 de febrero 

de 2002 y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO  
 
Que esta Corporación mediante Resolución 
No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, aprobó 
el Plan de Manejo Ambiental presentado por la 
empresa HORNASA, Hoy SIDERURGICA 
NACIONAL SIDENAL S.A, para la operación 
de la planta ubicada en el parque industrial de 
Sogamoso, específicamente el proceso de la 
acería correspondiente a un horno eléctrico y 
un horno cuchara.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los Artículos 
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Décimo 
Quinto de la Resolución No. 0082 del 21 de 
febrero de 2002, por medio de la cual se 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental a la 
empresa SIDERURGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A., identificada con NIT. 
830.043.252-5, representada legalmente por 
el señor LUIS ALFREDO REYNA SALCEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.395.103 de Sogamoso, en su condición de 
Gerente; acto administrativo modificado a 
través de Resolución No. 1982 del 06 de julio 
de 2011, para la Planta Siderúrgica ubicada en 
el Parque Industrial de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia, los cuales quedarán del siguiente 
tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de 
emisiones atmosféricas a la empresa 
SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A., 
identificada con NIT. 830.043.252-5, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ALFREDO REYNA SALCEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.395.103 de 
Sogamoso, para las emisiones generadas en 
las actividades de fabricación, transformación 
y transporte de hierros, aceros y metales en la 
operación de la Planta Siderúrgica ubicada en 
el Parque Industrial de la ciudad de 
Sogamoso, de sus tres (3) fuentes de emisión, 
correspondientes a cada uno de los 
depuradores, los cuales se ubican en las 
siguientes coordenadas: 
 

Punto de 
Emisión 

Este Norte m.s.n.m 

Depurador 1 72° 54’ 
30,97’’ 

5° 44’ 
50,84’’ 

2.501 

Depurador 2 72° 54’ 
32,25’’ 

5° 44’ 
49,30’’ 

2.501 

Depurador 3 72° 54’ 
28,77’’ 

5° 44’ 
54,86’’ 

2.497 

 
ARTÍCULO TERCERO: Para medición directa 
de las emisiones a través de ducto o 
chimenea, la empresa Siderúrgica Nacional 
SIDENAL S.A., deberá cumplir con los 
siguientes aspectos: 

 
1. 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.  
1.1.1.1 Consideraciones sobre los 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. 
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. 
5. Sistemas de control de emisiones 
atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas. 
 

2. Además la Empresa Siderúrgica Nacional 
SIDENAL S.A., deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución 0909 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. 
Actividad 
Industrial 

Procesos e Instalaciones Contaminantes 

Fundición 
de acero 

Cuando en el proceso de 
fundición de chatarra no 
es sometida a un 
proceso de limpieza 
(eliminación de pintura y 
grasa en seco, previo a 
su precalentamiento). 

MP, SO2, 
NOx, Dioxinas 
y Furanos 

 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

461 
 

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 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 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 
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por lo menos tres (3) días hábiles, 
suministrando la siguiente información: 
 

 Nombre y localización de la fuente de emisión. 

 Lapso durante el cual se suspenderá el 
funcionamiento del sistema de control. 

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

 Nombre y localización de la fuente de emisión. 

 Las causas de la falla y su naturaleza. 

 Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema de 
control por culpa de la falla. 
 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de 
sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones no trasciendan más allá de 
los límites del predio del establecimiento. 
 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades 

industriales, equipos de combustión externa, 
instalaciones de incineración de residuos y 
hornos crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa titular de 
Plan de Manejo Ambiental deberá seguir 
presentando anualmente el estudio de Calidad 
del Aire, mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones de 
monitoreo de calidad de aire, que evalué los 
contaminantes de material particulado (PM-
2.5 y PM10), dióxido de azufre (SO2) y dióxido 
de nitrógeno (NO2), dichos resultados deberán 
ser comparados con la Resolución 2254 del 
2017, 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. Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo 
a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba 
de la ubicación de la planta siderúrgica. 
 

2. 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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La empresa 
titular del PMA deberá dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones que se describen a 
continuación. 
  

1. Zonificación de manejo ambiental: El 
proyecto se regirá por la zonificación 
establecida según la metodología presentada 
en el documento con Radicado No. 012467 del 
05 de agosto de 2016, Capítulo 8. 

 
2. Se autoriza actualización del Plan de Manejo 

Ambiental presentado por la empresa 
SIDENAL S.A., para las siguientes áreas: 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN PROCESO CODIGO CATASTRAL 

 

FIGURACIÓN  000100042462000 

 

R&CE 000100041902000 

 

ACERIA 000100042441000 
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UPCH 
010202970007000 
010202970005000 

 
3. La infraestructura y equipos a emplear y que 

se aprueban en la modificación del proyecto, 
serán los siguientes: 
 

PROCESO EQUIPO 

Unidad Productiva de 
Chatarra (UPCH) 

Fragmentadora 

Oxicorte 

Prensa Cizalla 

ACERÍA 
 

Horno Eléctrico 

Horno Cuchara 

Puente grúa 

Chuchara de Colado (Máquina de 
colada continua) 

Lingotera (Máquina de colada 
continua) 

ACERÍA Filtros de Mangas (Depurador de 
Humos) Flautas (Depurador de Humos) 

Silos o Tolvas (Depurador de 
Humos) 

RYCE Criba 

Equipo de Corrientes de Eddy 

FIGURACIÓN Máquina Estribadora 

Máquina Dobladora 

 
4. El Plan de Manejo Ambiental a implementar 

será el contenido en el complemento del PMA, 
documento allegado con Radicado No. 
012467 del 05 de agosto de 2016, Capítulo 9, 
así: 
 

Programa gestión social  
 

a) Subprograma: Información y participación 
comunitaria. Ficha: FPMA-001. 

b) Subprograma: fortalecimiento institucional y 
gestión social. Ficha: FPMA-002. 
 

Programa Socioeconómico  

 
a) Subprograma: Educación y capacitación 

ambiental. Ficha: FPMA-003. 
b) Subprograma: Contratación mano de obra. 

Ficha: FPMA-004. 
 

Programa manejo recurso aire  
 

a) Subprograma: Control de emisiones material 
particulado. Ficha: FPMA-005. 

b) Subprograma: Control emisión de gases. 
Ficha: FPMA-006. 

c) Subprograma: Control de ruido. Ficha: FPMA-
007. 
 

Programa manejo del recurso hídrico  
 

a) Subprograma: Manejo de vertimientos de 
agua residual doméstica. Ficha: FPMA-008. 

b) Subprograma: Manejo de aguas subterráneas. 
Ficha: FPMA-009. 

c) Subprograma: Manejo de aguas de 
escorrentía. Ficha: FPMA-010. 

d) Subprograma: Manejo de fuentes 
superficiales. Ficha: FPMA-011. 
 
4.5. Programa manejo del recurso suelo  
 

a) Subprograma: Manejo y disposición de 
residuos sólidos industriales. Ficha: FPMA-
012. 

b) Subprograma: Subprograma manejo y gestión 
de residuos peligrosos. Ficha: FPMA-013. 
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c) Subprograma: Subprograma manejo y gestión 
de residuos ordinarios y aprovechables. Ficha: 
FPMA-014. 
 

5. El Plan de seguimiento y monitoreo a 
implementar, según las fichas presentadas, 
será el documento allegado con Radicado No. 
012467 del 05 de agosto de 2016, Capítulo 12, 
las cuales se relaciona de la siguiente manera: 
 

 Programa de seguimiento y 
monitoreo gestión social  

 
a) Subprograma: Información y participación 

comunitaria. Ficha: PSM-001. 
b) Subprograma: fortalecimiento institucional y 

gestión social. Ficha: PSM-002. 
 

Programa de seguimiento y 
monitoreo gestión social 

 
a) Subprograma: Educación y capacitación 

ambiental. Ficha: PSM-003. 
b) Subprograma: Contratación mano de obra. 

Ficha: PSM-004. 
 

Programa seguimiento y monitoreo 
para recurso aire  

 
a) Subprograma: Control de emisiones material 

articulado. Ficha: PSM-005. 
b) Subprograma: Control emisión de gases. 

Ficha: PSM-006. 
c) Subprograma: Control de ruido. Ficha: PSM-

007. 
 

Programa de seguimiento y 
monitoreo recurso hídrico  

 
a. Subprograma: Manejo de vertimientos de 

agua residual doméstica. Ficha: PSM-008. 
b. Subprograma: Manejo de aguas subterráneas. 

Ficha: PSM-009. 
c. Subprograma: Manejo de aguas de 

escorrentía. Ficha: PSM-010. 
b) Subprograma: Manejo de fuentes 

superficiales. Ficha: PSM-011. 
 

5.5. Programa de seguimiento y monitoreo 
recurso suelo 
 

a) Subprograma: Manejo y disposición de 
residuos sólidos industriales. Ficha: PSM-012. 

b) Subprograma: Subprograma manejo y gestión 
de residuos peligrosos. Ficha: PSM-013. 

c) Subprograma: Subprograma manejo y gestión 
de residuos ordinarios y aprovechables. Ficha: 
PSM-014. 
 

El titular del Plan de Manejo Ambiental, deberá 
dar cumplimiento al Plan de Contingencia según 
documento allegado con Radicado No. 012467 
del 05 de agosto de 2016, el cual contiene la 
identificación de las amenazas tanto endógenas 
como exógenas probables a presentarse sobre 
la infraestructura de la empresa SIDENAL S.A., 
por lo tanto, se aprueban las medidas 
plasmadas como “protocolos de actuación para 
los riesgos naturales y tecnológicos”, 
presentados en el Numeral 10.8 del documento 
de acuerdo a las tablas: 10-8, 10-9, 10-10, 10-
11, 10-12 y 10-13, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
La estructura organizacional encargada del 
desarrollo del mencionado plan será la descrita 
en el numeral 10.9.1 del mismo documento; 
dicho esquema organizacional debe estar 
debidamente formalizado. 
 
Los procedimientos operativos y de respuesta y 
la información de recursos humanos y físicos, 
que deberán alistarse para poder responder 
oportunamente ante una situación de 
emergencia. 
 
En caso de que se llegue a presentar alguna de 
las contingencias contempladas y manejadas, 
el interesado deberá, informar oportunamente a 
la CORPORACIÓN sobre la puesta en marcha 
del plan de contingencias, así como de las 
medidas ejecutadas para su manejo. 
 
Se aclara que la responsabilidad del manejo de 
las contingencias a presentarse, serán 
únicamente de la empresa SIDERÚRGICA 
NACIONAL - SIDENAL S.A. identificada con 
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NIT. 830.043.252-5, y de su análisis de riesgos, 
por lo que ante cualquier situación contemplada 
o no dentro del mencionado plan, y que se 
presente consecuencias en el desarrollo de la 
actividad objeto de la presente modificación del 
instrumento de comando y control ambiental, la 
empresa deberá asumir las actividades 
necesarias para su recuperación y 
compensación. 

 
Plan de abandono y restauración final: En el 
plan de abandono y restauración final 
presentado en el Capítulo 11, se contemplan 
actividades en caso de desmantelamiento y 
abandono de la actividad, sin embargo teniendo 
en cuenta que el documento menciona que la 
empresa siderúrgica no tiene proyectado un 
límite de vida útil para el proyecto, es necesario 
que una vez definida la fecha de cierre de 
actividades, se presente con antelación a la 
mencionada fecha, la actualización del Plan de 
Cierre y Abandono presentado, de tal manera 
que se describa la situación real del proyecto en 
dicho límite de tiempo. Esta actualización del 
plan deberá ser objeto de evaluación y 
aprobación por parte de la autoridad ambiental. 

 
Presentar informes de cumplimiento ambiental 
(ICA) cumpliendo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apéndice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia 
y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002, o 
las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos:  
 
La empresa SIDERÚRGICA NACIONAL - 
SIDENAL S.A. identificada con NIT. 
830.043.252-5, deberá presentar en los ICA el 
análisis de los indicadores sobre los programas 
de manejo ambiental y los programas de 
seguimiento y monitoreo de los medios abiótico, 
biótico y social, de forma acumulativa para 
evidenciar la tendencia en el medio en la 
efectividad de la medida establecida. 
 

Los informes de Cumplimiento Ambiental 
deberán relacionar como mínimo: actividades 
ejecutadas, cuantificación de los diferentes 
recursos naturales demandados, usados, 
aprovechados y/o afectados; medidas de 
manejo ambiental de carácter preventivo, 
correctivo, de mitigación y/o de compensación 
implementadas; problemática presentada 
durante el proceso constructivo y operativo; 
registro fotográfico de los diferentes procesos 
adelantados. 
 
La frecuencia de presentación de dichos 
informes será de un (1) año durante la 
operación del proyecto, hasta que se determine 
el cumplimiento a las obligaciones y 
requerimientos de la presente viabilidad, y 
aquellas que surjan como consecuencia del 
seguimiento ambiental, la información debe 
entregarse en formato análogo (papel) 
incluyendo el respectivo archivo en formato 
digital bajo programas en Microsoft Office. 
 
Obligaciones adicionales 
 
Se deben realizar muestreos periódicos de 
caudal de la fuente hídrica quebrada "Las 
Torres", estableciendo niveles máximos de 
lámina de agua en época de invierno. 
 
En cuanto a calidad del agua, es necesario que 
se realicen monitoreos de calidad de agua de la 
quebrada “Las Torres”, durante las épocas de 
caudales medios con el objetivo de garantizar 
que la fuente hídrica no se vea afectada por 
ninguna de las actividades que se generan en 
la operación de la planta. 
 
En cuanto a vertimientos generados, se debe 
describir el sistema de recolección, tratamiento 
y disposición final de las aguas de escorrentía 
que se generan en las distintas áreas de la 
planta. Realizar el respectivo levantamiento de 
planos. 
 
Para los residuos sólidos y su sistema de 
disposición “proyecto RYCE”, es necesario que: 
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Se realice una descripción detallada de los 
procesos que compone el proyecto RYCE, 
ejecutando una caracterización y estimación de 
volúmenes de residuos empleados para su 
operación. 
Según lo dispuesto en los Literales d) e i) del 
Articulo No. 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015, la actividad de pirolisis requiere permiso 
de emisiones; por lo tanto, se debe tramitar la 
modificación del permiso de emisiones, donde 
se incluya la nueva fuente fija de emisión, todo 
esto para poder operar la planta en mención. 
Capacidad de almacenamiento de los 
subproductos generados por este sistema de 
tratamiento de residuos. 
Diseño de pilas de almacenamiento de 
subproductos generados por el proyecto RYCE. 
Georreferenciación y ficha técnica de la alarma 
radiológica, para la detección de materiales 
radiactivos en la chatarra. 
 
Plan de manejo ambiental: se debe presentar el 
cronograma de cumplimiento de cada una de 
las fichas de manejo ambiental. 
 
En cuanto a análisis de riesgos es necesario 
que se realice una identificación y análisis de 
riesgos donde se contemplen los escenarios por 
inundación como posibles, más aun teniendo en 
cuenta que la infraestructura asociada a la 
planta siderúrgica, se encuentra a menos de 
treinta (30) metros contados a partir de la línea 
de borde de la fuente hídrica quebrada “Las 
Torres”. 
 
En cuanto al Plan de Cierre y Abandono, es 
necesario que con antelación al cierre de la 
actividad, la empresa SIDENAL, presente la 
respectiva actualización del plan, con el objetivo 
de ser evaluada por funcionarios de esta 
Corporación.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los permisos 
menores que se otorgan a través del presente 
acto administrativo, tendrán una vigencia igual 
al de vida útil del Proyecto Siderúrgico 
aprobado a través de la Resolución No. 0082 
del 21 de febrero de 2002, de conformidad con 

lo establecido en el Inciso Segundo del 
Artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0082 del 21 de febrero de 2002, así como las 
establecidas en los actos administrativos de 
modificación, siempre que no resulten 
contrarias a las disposiciones establecidas en 
la presente providencia, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa titular del 
Plan de Manejo Ambiental deberá 
implementar y poner en marcha cada una de 
las actividades previstas en el plan de manejo, 
contingencia, monitoreo y seguimiento que se 
plantearon como complemento del EIA, con el 
fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar 
los posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto, dando cumplimiento de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación 
y corrección, propuestas en la modificación del 
Instrumento de Comando y Control Ambiental, 
y que se aprueba por medio de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La modificación del Pla 
de Manejo Ambiental que se otorga mediante 
éste acto administrativo, ampara únicamente 
las obras o actividades autorizadas en la 
Resolución No. 0082 del 21 de febrero de 
2002, en el presente acto administrativo y sus 
actos administrativos modificatorios. Cualquier 
modificación en las condiciones del 
Instrumento de Comando y Control Ambiental 
deberá agotar el procedimiento establecido en 
la Sección 8 del Capítulo 3° del Libro 2° del 
Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar y/o afectar otros recursos 
naturales renovables o se den condiciones 
distintas a las inicialmente contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
Resolución. El incumplimiento de ésta medida, 
será causal para la aplicación de las 
sanciones legales vigentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, la titular 
del Plan de Manejo Ambiental deberá 
suspender el proyecto, obra y/o actividad e 
informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular del Plan de 
Manejo 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 del 
Plan de Manejo Ambiental otorgado 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 el Instrumento de 
Comando y Control Ambiental y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra de 
su titular, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Empresa SIDERURGICA 
NACIONAL SIDENAL S.A, identificada con 
NIT. 830.043.252-5, a través de su 

representante legal el señor LUIS ALFREDO 
REYNA SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.395.103 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; en el Parque Industrial 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 7723835, Fax: 7700613.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (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: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0309/97. 
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RESOLUCIÓN 1353 
 17 de abril de 2018 

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

y se toman otras determinaciones”. 
  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 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. 1573 de fecha 05 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inició a un trámite administrativo de Permiso 
de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, 
solicitado mediante Radicado No. 018856 de 
fecha 01 de diciembre de 2017, por el señor 
JAIRO HELI RICO AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 9.526.939 de 
Sogamoso, para la actividad de fabricación de 
productos a base de arcilla, ubicada en el 
predio denominado "La Quebrada", localizado 
en la vereda "La Ramada", jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
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 JAIRO HELI RICO AYALA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.526.939 de 
Sogamoso (Boyacá), para la   operación de un 
Horno tipo Colmena, para una producción de 
25.000 bloques hornada y una producción de 
300.000 piezas/año, el cual se encuentra 
ubicado en el  predio denominado "La 
Quebrada", localizado en la vereda "La 

Ramada", jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), el cual se identifica con 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-13774 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Sogamoso, y Código Catastral 
No. 15759000100000004069100000000000”, 
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 
JAIRO HELI RICO AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.526.939 de 
Sogamoso (Boyacá), que deberá cumplir con 
las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. El interesado deberá realizar el primer estudio 
de emisiones isocinetico en chimenea, en un 
término menor de tres (3) meses, contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo en donde deberá monitorear los 
contaminantes contemplados en el artículo 30 
de la Resolución 909 de 2008 en la que 
establece: 
 
“Artículo 30. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para las 
industrias existentes de fabricación de 
productos de cerámica refractaria, no 
refractaria y de arcilla. En la Tabla 24 se 
establecen los estándares de emisión 
admisibles para las industrias existentes de 
fabricación de productos de cerámica 
refractaria, no refractaria y de arcilla a 
condiciones de referencia y con oxígeno de 
referencia del 18%. Dichos estándares deben 
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cumplirse en cada uno de los puntos de 
descarga de las industrias para la fabricación 
de productos de cerámica refractaria, no 
refractaria y de arcilla. 

Tabla 24. 
 

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

Combustible Estándares de emisión admisibles 
(mg/m3) 

MP SO2 NOx 

Sólido 250 550 550 

Líquido 250 550 550 

Gaseoso NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

550 

 
El titular del permiso, deberá realizar la 
medición directa y a plena carga conforme lo 
establece el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en su Numeral 
1.1.2, el cual determina de manera taxativa 
que: “… Las pruebas deben ser realizadas 
bajo las condiciones de operación 
representativa de la fuente fija establecidas en 
el presente protocolo. Se considera una 
operación representativa, aquella que se 
realice bajo condiciones de operación iguales 
o superiores al 90% de su operación normal.” 
Información que se deberá evidenciar en el 
informe previo”. 
 
El solicitante de acuerdo con lo establecido 
con el Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, deberá dar cumplimiento al 
Numeral 2, correspondiente a la presentación 
de estudios de emisiones atmosféricas y 
específicamente al Numeral 2.1 que 
establece: “… Se deberá radicar ante la 
autoridad ambiental competente un informe 

previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, con 
una antelación de treinta (30) días calendario 
a la fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exactas 
en la cual se realizará la misma y 
suministrando la siguiente información:…”, 
Protocolo que fue adoptado por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
mediante la Resolución No. 0760 de 20 de 
Abril de 2010. 
 
El titular del permiso, deberá dar cumplimiento 
al Numeral 2.2 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, que establece: 
“… El informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas deberá ser radicado 
ante la autoridad ambiental competente una 
vez se realice dicha evaluación, el cual 
contendrá la información que se define en el 
presente capitulo y las demás consideraciones 
que se establecen en este protocolo. En caso 
que la información no cumpla lo establecido en 
el presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información faltante.” 
 
El interesado deberá realizar los muestreos 
isocineticos en chimenea de acuerdo a la 
frecuencia establecida en el Numeral 3.2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 

2. El titular del permiso, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ el estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa mediante la 
localización y funcionamiento de dos (2) 
estaciones de monitoreo que evalué los 
contaminantes dióxido de azufre, dióxido de 
Nitrógeno y material particulado PM-10, por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad del 
aire en el “Manual de diseño de sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire” adoptado por 
la Resolución 2154 de Noviembre de 2010, 
“Por la cual se ajusta el Protocolo para el 
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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.   
 
Los resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad del aire deberán dar cumplimiento a 
los niveles máximos permisibles para 
contaminantes criterio evaluados en el estudio 
de Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de marzo del 2010, 
modificada por la Resolución 2254 de 2017. 
 
El titular del permiso deberá solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante el 
IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
muestreos isocineticos en chimenea y de 
Calidad del Aire. 
 

3. Se precisa que en caso de que el interesado, 
presente el estudio isocinetico en chimenea y 
de calidad del aire por una empresa no 
acreditada por el IDEAM para la toma y/o 
análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, LOS ESTUDIOS 
PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS 
NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 
 

4. El titular del permiso deberá presentar en el 
término de un (1) mes, las fichas de manejo 
ambiental para lo mencionado en el Numeral 
6.19 del Concepto Técnico, referente a: 
 

 Humectación de pilas de arcilla. 

 Barreras vivas. 

 Cerramiento de la planta. 

 Para dar cumplimiento a lo anterior, 
la empresa titular en un plazo no 
mayor a treinta (30) días hábiles 
una vez notificado este concepto 
técnico mediante acto 
administrativo, deberá presentar 
ante CORPOBOYACÁ el 
cronograma de actividades para la 
ejecución de dichas obras.  

 
5. Presentar en el término de un (01) mes, 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. 1077 de 
2015. 
 

6. Respecto a los Sistemas de Control de 
Emisiones Atmosféricas 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. 
 
En este aspecto conviene mencionar, que el 
Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 
2.2.5.1.7.4 refiere que la información que se 
debe presentar en este aspecto es el “… 
Diseño de los sistemas de control emisiones 
atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería…”, y en lo 
relacionado con las obras mencionadas no se 
evidencian memorias, cálculos ni diseños que 
cumplan como sistemas de control de 
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emisiones. De acuerdo con lo anterior, se 
considera pertinente otorgar un plazo de dos 
(2) años a fin de que se presenten las 
respectivas memorias, cálculos y diseños del 
sistema de control que se adopte y un plazo 
seguido de tres (3) 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 titular del permiso 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”. 
 

8. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, se recomienda 
requerir al titular del permiso de emisiones 
atmosféricas, para que en el término de tres 
(3) meses allegue la propuesta del predio 
destinado en forma prioritaria, a la 
conservación o recuperación de la vegetación 
nativa. Se deberán allegar las fichas de 
Manejo ambiental para la reforestación, 
incluyendo indicadores, plano de localización, 
presupuesto y cronograma de ejecución.    
 
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 acto 
administrativo que apruebe los sistemas de 
control de emisiones, 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 JAIRO 
HELI RICO AYALA, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 9.526.939 de Sogamoso, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 10 A No. 67 - 
52, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3204379673, E-mail: 
bygjuridicaambiental©gmail.com.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00021/17 

 
RESOLUCIÓN 1361 
 18 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas”. 

 

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 2.016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016  Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 17460 del 21 de 
Diciembre de 2.012, el señor JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ MORENO, identificado con C.C. 
No. 7’249.612 de Puerto Boyacá, solicitó 
Concesión de Aguas Subterráneas para el 
establecimiento comercial LUBRITECA 
CENTRAL, ubicado en la Carrera 2 No. 9-15 
del municipio de Puerto Boyacá, con destino a 
uso industrial, para lavado de vehículos, a 
derivar de un pozo profundo ubicado dentro 
del mismo predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas subterráneas a nombre de la empresa 
LUBRITECA CENTRAL S.A.S., Nit. No. 
900902363-4, representada legalmente por la 
señora JANETH SABOGAL MOLINA, 
identificada con C.C. No. 46’645.508 de 
Puerto Boyacá, en caudal de 0,068 L/Sg, 
equivalente a 176,25 M3/mes, a derivar de la 
fuente hídrica “Pozo Profundo” ubicado en la 
coordenadas Latitud 5°58’44,53”N y Longitud 
74°35’38,61’’W, con destino a uso industrial 
para lavado de vehículos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante la 
presente resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso INDUSTRIAL. El 
caudal concesionado se estableció de 
acuerdo al cálculo de las necesidades 
industriales de uso de agua según la actividad 
a desarrollar, en el evento de una ampliación 
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o disminución del caudal otorgado, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
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 
fuerza mayor 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: Para poder hacer uso 
de la concesión otorgada, en un término de 30 
días a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el titular debe instalar un 
sistema de medición “medidor de caudal” en la 
tubería que descarga en la salida del pozo y 
registrar los volúmenes mensuales extraídos, 
cuyos reportes de dichos registros deberán 
ser presentados a CORPOBOYACÁ en el 
Formato FGP – 62 (Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida). 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
Concesión.  
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 
 
PARÁGRAFO: La titular de la concesión de 
aguas subterráneas deberá inspeccionar 
periódicamente que se mantenga el balance 
hídrico y el caudal mínimo establecido para el 
pozo autorizado y realizar monitoreo de 
niveles (Estático y Dinámico) anualmente con 
el fin de identificar variaciones en los niveles 

de los piezómetros y entregar el informe a la 
Corporación a efecto de realizar un aforo a la 
fuente hídrica de captación, para establecer si 
las condiciones han variado y realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la 
concesión de aguas como medida de 
preservación del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por 
Tres (3) años de 178 árboles correspondiente 
a 0,2 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en áreas de recarga hídrica 
del municipio de Puerto Boyacá que ameriten 
la reforestación con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (3) meses el 
Plan de establecimiento y manejo forestal 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, para la respectiva 
evaluación y aprobación  por parte de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
concesión de aguas 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 de aguas deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

8. Soporte de registro 
de agua captada 
mensual que 
contenga mínimo 
datos de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 ** 
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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 (TUA) 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 concesionario debe 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 

la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
para que el concesionado pueda traspasar la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6.  del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. 
del Decreto 1076 de 2015 previo el 
agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

476 
 

de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la empresa LUBRITECA 
CENTRAL S.A.S., Nit. No. 900902363-4, a 
través de su representante legal la señora 
JANETH SABOGAL MOLINA, identificada con 
C.C. No. 46’645.508 de Puerto Boyacá, o 
quien haga sus veces, en la Carrera 2 No. 9-
15 de Puerto Boyacá –Boyacá, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín Legal de la Corporación a costa 
del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, en los 
términos de los artículos 70 y 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna 
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 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.   

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   160-3906    CAPP-0006/13. 
 

RESOLUCIÓN 1363 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 249 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MONROY 
HERNANDEZ DIANA ESPERANZA, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
23438675 expedida en COMBITA, en el 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 13, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SECRETARÍA 
GENERAL Y JURÍDICA, hasta que culmine el 
concurso abierto mediante la Convocatoria 
No. 435 de 2016 por la Comisión Nacional del 
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Servicio Civil para la provisión de dicho 
empleo con la lista de elegibles. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MONROY HERNANDEZ DIANA 
ESPERANZA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1364 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0753 de 01 de 
marzo de 2017, del (la) señor (a) GARCIA 
TORRES NELCY YOLANDA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 40043607 
expedida en TUNJA, en el empleo  de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, reubicado 
temporalmente en la OFICINA DE CULTURA 
AMBIENTAL, 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 acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) GARCIA 
TORRES NELCY YOLANDA, 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.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza. 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1365  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en encargo, efectuado 
mediante la Resolución No 0072 de 14 de 
enero de 2015, del (la) señor (a) ZEA AVILA 
MARIA DE JESUS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 24157216 expedida en 
TENZA, en el empleo  de Profesional 

Universitario Código 2044 Grado 10, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
encargo de que trata el artículo primero de 
este acto administrativo, podrá darse por 
terminada mediante resolución motivada 
antes del plazo señalado y con base en la 
facultad prevista en las normas vigentes.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ZEA 
AVILA MARIA DE JESUS, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1366 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 697 de 11 de 
marzo de 2015, del (la) señor (a) PAIPA 
QUINTERO LEIDY CAROLINA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1049615577 expedida en TUNJA, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) PAIPA 
QUINTERO LEIDY CAROLINA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1367  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
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mediante la Resolución No. 1175 de 5 de 
mayo de 2015, del (la) señor (a) MORA 
RINCÓN MARCO HUGO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 9518965 expedida 
en SOGAMOSO, en el empleo de Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 8, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MORA 
RINCÓN MARCO HUGO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1368  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 211 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) NIETO 
SANCHEZ OLGA PATRICIA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 41753089 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOCHA, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) NIETO 
SANCHEZ OLGA PATRICIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1369 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 696 de 3 de marzo 
de 2016, del (la) señor (a) OBANDO VARGAS 
MARIA CAROLINA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 40045111 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA 
INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) OBANDO 
VARGAS MARIA CAROLINA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 1370 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 223 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) OCHOA 
ALBA RODRIGO ALFREDO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 7173223 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 

ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) OCHOA 
ALBA RODRIGO ALFREDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1371 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 296 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) OCHOA 
OCHOA PEDRO SEGUNDO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 4058719 
expedida en BOAVITA, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 10, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) OCHOA 
OCHOA PEDRO SEGUNDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1372  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 305 de 4 de 
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febrero de 2015, del (la) señor (a) PACHECO 
ESTUPIÑAN LUZ AMELIA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 40040105 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA 
INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
PACHECO ESTUPIÑAN LUZ AMELIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 

RESOLUCIÓN 1373 
 19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 3514 de 6 de 
octubre de 2015, del (la) señor (a) MOJICA 
BAEZ SANDRA MAYERLY, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1049614084 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
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de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MOJICA 
BAEZ SANDRA MAYERLY, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1374  
19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 599 de 5 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) MOJICA PERICO 
MIRYAM FABIOLA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 23323330 
expedida en BELEN, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MOJICA 
PERICO MIRYAM FABIOLA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1375 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 185 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MOLINA 
SUAREZ OMAR ALBERTO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 7175031 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MOLINA 
SUAREZ OMAR ALBERTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1376 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 2001 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MORALES 
SUAREZ ANGELA RUTH EDNA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40028813 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MORALES SUAREZ ANGELA RUTH EDNA, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1377  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 231 de 4 de 
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febrero de 2015, del (la) señor (a) MURCIA 
DOMINGUEZ LADY MARCELA, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1053330981 expedida en CHIQUINQUIRA, en 
el empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MURCIA 
DOMINGUEZ LADY MARCELA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 

RESOLUCIÓN 1378 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 738 de 16 de 
marzo de 2015, del (la) señor (a) NAVAS 
GOMEZ FREDY JOSMAN, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 74376207 
expedida en DUITAMA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
8, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
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de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) NAVAS 
GOMEZ FREDY JOSMAN, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1379 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 298 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) NEIRA 
RODRIGUEZ EVA LUCIA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 33449493 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado 
en la SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) NEIRA 
RODRIGUEZ EVA LUCIA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1380 
 19 de abril de 2017  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 3357 de 18 de 
octubre de 2016, del (la) señor (a) MERCHAN 
ANGARITA LEHIDY ASTRID, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 46387549 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SECRETARÍA GENERAL Y 
JURÍDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MERCHAN ANGARITA LEHIDY ASTRID, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1381 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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, 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 568 de 4 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) CELY LOPEZ 
DERY SAMANDY, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.810.915 expedida en 
NOBSA, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SECRETARIA GENERAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) CELY 
LOPEZ DERY SAMANDY, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
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RESOLUCIÓN 1382 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 264 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CASTRO 
BEDOYA MIGUEL ALBERTO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 79.442.566 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
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Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) CASTRO 
BEDOYA MIGUEL ALBERTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1383  
19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 308 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CORDOBA 
VELOZA ERWIN FERNEY, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 88.248.627 
expedida en CUCUTA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CORDOBA VELOZA ERWIN FERNEY, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1384  
19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 

mediante la Resolución No. 2830 de 1 de 
septiembre de 2016, del (la) señor (a) 
CIFUENTES FORERO CLAUDIA PATRICIA, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
53.167.868 expedida en BOGOTÁ, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CIFUENTES FORERO CLAUDIA PATRICIA, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1385  
19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 293 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CELY 
REYES OMAR ALEXIS, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.369.936 
expedida en DUITAMA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) CELY 
REYES OMAR ALEXIS, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
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RESOLUCIÓN 1386 
 19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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  
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1827 de 24 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) MENDOZA 
CASTELLANOS CESAR AUGUSTO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
19457307 expedida en BOGOTÁ, en el 
empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
MENDOZA CASTELLANOS CESAR 
AUGUSTO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 1387 
 19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 190 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) MEDINA 
QUINTERO IGNACIO ANTONIO, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1049604428 expedida en TUNJA, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, de la Planta Global de la 
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Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERITORIAL SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) MEDINA 
QUINTERO IGNACIO ANTONIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1388  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 194 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CASTILLO 
PEREZ JOSE GERARDO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.315.947 
expedida en CHIQUINQUIRA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CASTILLO PEREZ JOSE GERARDO, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1389  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 

mediante la Resolución No. 254 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CAMARGO 
CADENA JULIANA MIREYA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.391.194 
expedida en DUITAMA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CAMARGO CADENA JULIANA MIREYA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1390 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 952 de 8 de abril 
de 2015, del (la) señor (a) CAMARGO 
GAITAN JORGE ALEXANDER, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.166.448 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CAMARGO GAITAN JORGE ALEXANDER, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1391 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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  
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 282 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
CASTAÑEDA MORENO MAYERLIN 
VANESSA, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.049.626.871 expedida en 
TUNJA, en el empleo de Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 8, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CASTAÑEDA MORENO MAYERLIN 
VANESSA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1392 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 178 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CARVAJAL 
SANTISTEBAN RAFAEL ANDRES, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
7.170.281 expedida en TUNJA, en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028 
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Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CARVAJAL SANTISTEBAN RAFAEL 
ANDRES, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1393  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1785 de 19 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) CARDOZO 
LONDOÑO SORAYA ACENETH, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40.026.068 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
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ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CARDOZO LONDOÑO SORAYA ACENETH, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1394 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 

En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 213 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CAMARGO 
OCHOA JENNY PAULIN, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 53.067.398 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CAMARGO OCHOA JENNY PAULIN, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1395 
 19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 302 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ALBORNOZ 
RIAÑO LEIDY ROCIO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.056.411.886 
expedida en PAUNA, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 11, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 

de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ALBORNOZ RIAÑO LEIDY ROCIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1396  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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, 
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mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 235 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) AGUILAR 
GARCES MONICA PAOLA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.368.363 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
8, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
AGUILAR GARCES MONICA PAOLA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1397 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 195 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ALFONSO 
ALFONSO CARLOS ALBERTO, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.334.960 
expedida en GARAGOA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
hasta que culmine el concurso abierto 
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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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ALFONSO ALFONSO CARLOS ALBERTO, 
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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1398 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 381 de 12 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) ARANDA 
CAMAYO URIEL, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 10.750.998 expedida en 
PIENDAMO, en el empleo de Técnico Código 
3100 Grado 14, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ARANDA 
CAMAYO URIEL, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1399 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 217 de 4 de 

febrero de 2015, del (la) señor (a) AMAYA 
MEJÍA ERIKA YOLANDA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 63.553.948 
expedida en BUCARAMANGA, en el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) AMAYA 
MEJÍA ERIKA YOLANDA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
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RESOLUCIÓN 1400 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1544 de 2 de 
mayo de 2017, del (la) señor (a) ALARCÓN 
ARAQUE ANDREA MARIBEL, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.057.587.791 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA TERRITORIAL SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 

de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
ALARCÓN ARAQUE ANDREA MARIBEL, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1401 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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, 
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mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la 
Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1220 de 3 de abril 
de 2017, del (la) señor (a) APARICIO MESA 
MONICA, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.372.517 expedida en 
SOGAMOSO, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
OFICINA DE CONTROL INTERNO, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
APARICIO MESA MONICA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 

Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1402  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 2828 de 1 de 
septiembre de 2016, del (la) señor (a) ARCILA 
VILLAMIL GLORIA YANETH, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 63.449.026 
expedida en FLORIDABLANCA, en el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 8, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la TERRITORIAL 
PAUNA, hasta que culmine el concurso 
abierto mediante la Convocatoria No. 435 de 
2016 por la Comisión Nacional del Servicio 
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Civil para la provisión de dicho empleo con la 
lista de elegibles. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ARCILA 
VILLAMIL GLORIA YANETH, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1403 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
 En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1218 de 3 de abril 
de 2017, del (la) señor (a) ARAQUE ALVAREZ 
JUAN CARLOS, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 1.057.572.409 expedida en 
SOGAMOSO, en el empleo de Técnico 3100 
Grado 10, de la Planta Global de la 
Corporación, ubicado en la TERRITORIAL 
PAUNA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) ARAQUE 
ALVAREZ JUAN CARLOS, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1404 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 192 de 9 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) 
AVELLANEDA VEGA ELISA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 23.913.034 
expedida en PAZ DE RIO, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 

ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA 
INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
AVELLANEDA VEGA ELISA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
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RESOLUCIÓN 1405  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1032 de 26 de 
agosto de 2009, del (la) señor (a) AVILA 
BOHORQUEZ LUIS FERNANDO, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 6.774.971 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) AVILA 
BOHORQUEZ LUIS FERNANDO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
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RESOLUCIÓN 1406  
19 de abril de 2018  

 
“POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
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mediante la Resolución No. 353 de 10 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) AVILA 
LOPEZ DIANA MARCELA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.369.499 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la TERRITORIAL SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) AVILA 
LOPEZ DIANA MARCELA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1407 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 295 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) AVILA 
NEIRA YUDY SAMIRA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 24.080.294 
expedida en SOATA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) AVILA 
NEIRA YUDY SAMIRA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1408  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 300 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) AVILA NIÑO 
YOLIMA, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 40.021.085 expedida en 
TUNJA, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) AVILA 
NIÑO YOLIMA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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Director General 
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RESOLUCIÓN 1409  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 263 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) BAEZ 
OTALORA MARIO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.251.603 
expedida en SOATA, en el empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 12, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la OFICINA 
TERRITORIAL SOATA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) BAEZ 
OTALORA MARIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1410 
 19 de abril de 2018 

 
  “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 582 de 4 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) BASTIDAS GARCIA 
MARIA SENCION, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.276.572 expedida en 
CUCAITA, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13, de la 
Planta Global de la Corporación, ubicado en la 
SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
BASTIDAS GARCIA MARIA SENCION, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1411 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 304 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) BAUTISTA 
BUITRAGO IVAN DARIO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.180.013 
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expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
BAUTISTA BUITRAGO IVAN DARIO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1412 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 181 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) BECERRA 
ARCHILA LUIS FRANCISCO, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 7160920 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
BECERRA ARCHILA LUIS FRANCISCO, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1413 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 290 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) BECERRA 
BARON JULIAN DAVID, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.613.917 
expedida en TUNJA, en el empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 14, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la OFICINA DE 
CULTURA AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
BECERRA BARON JULIAN DAVID, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 1414 
  19 de abril de 2018 

 
  “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 1790 de 22 de 
junio de 2015, del (la) señor (a) BECERRA 
SUAREZ AURA HELENA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.057.576.753 
expedida en SOGAMOSO, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
8, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
BECERRA SUAREZ AURA HELENA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1415 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 225 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) BOLIVAR 
CORREA LILIANA ELISA, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.039.210 
expedida en TUNJA, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la SUBDIRECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL, 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) BOLIVAR 
CORREA LILIANA ELISA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1416  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 210 de 4 de 
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febrero de 2015, del (la) señor (a) BOTIA 
BERNAL DIANA MARIBEL, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.380.064 
expedida en DUITAMA, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12, de la Planta Global de la Corporación, 
ubicado en la OFICINA TERRITORIAL 
SOCHA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) BOTIA 
BERNAL DIANA MARIBEL, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1417 
 19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 559 de 3 de marzo 
de 2015, del (la) señor (a) BUITRAGO 
FANDIÑO MARTHA LILIANA, identificado (a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 52.874.374 
expedida en BOGOTÁ, en el empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado en la 
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
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terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
BUITRAGO FANDIÑO MARTHA LILIANA, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 
 

RESOLUCIÓN 1418  
19 de abril de 2018 

 
 “POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL 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. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad, efectuado 
mediante la Resolución No. 288 de 4 de 
febrero de 2015, del (la) señor (a) CAMARGO 
BARRERA JOSE LUIS, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.185.826 
expedida en TUNJA, en el empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 10, de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la 
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del 
nombramiento de que trata el artículo primero 
de este acto administrativo podrá darse por 
terminada 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. 
  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente Resolución al (la) señor (a) 
CAMARGO BARRERA JOSE LUIS, 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: William Eduardo Morales Rojas / 
Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
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Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera / David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110 – 50   170- 24 

 
RESOLUCIÓN 1430 
 23 de abril 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. 1413 del 20 de 
abril de 2017 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSÉ DEL 
CARMEN PICO ROMERO, identificado con 
C.C. No. 4.113.360 de El Cocuy, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 
6 animales Bovinos (vacas lecheras) y riego 
de 0,66 hectáreas de pastos, en un caudal de 
0.05 l.p.s., en beneficio del predio El Salado 
ubicado en la vereda El Mortiño del municipio 
de El Cocuy, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Verbenal”, 
ubicada en Vereda El Mortiño, jurisdicción del 
Municipio de El Cocuy, en las coordenadas 
latitud 6°22’35.4” Norte, longitud 
72º25’15.6”Oeste, a una elevación de 3301 
m.s.n.m.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el señor JOSÉ DEL CARMEN 
PICO ROMERO, identificado con C.C. No. 
4.113.360 de El Cocuy, para la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 1413 del 20 de abril de 2017, 

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

% Pérdidas: 
ACTU

AL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua 
cruda) 

9 8 7 6 6 6 
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En el almacenamiento 
(si existe) 

10 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 38 32 31 29 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha
-s  

0,08 
L/ha

-s 

0,07 
L/ha

-s 

0,06 
L/ha

-s 

0,05 
L/ha

-s 

0,05 
L/ha

-s 

Abrevadero 

80 
l/cab
eza-
dia 

75 
l/cab
eza-
dia 

70 
l/cab
eza-
dia 

65 
l/cab
eza-
dia 

60 
l/cab
eza-
dia 

56 
l/cab
eza-
dia 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la 
implementación del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua se deberán contemplar 
todas las obligaciones técnicas y ambientales, 
previstas en los actos administrativos y 
concepto técnicos vigentes dentro del 
expediente OOCA-00044-16. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que deberá 
ser informada de manera previa y con la 

debida antelación a esta Corporación a efecto 
de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al 
concesionario para que presente, en el 
término de 15 días hábiles contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
el informe fotográfico del establecimiento de 
155 árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
de protección o en la zona de recarga hídrica 
del “Nacimiento El Verbenal”, 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 JOSÉ DEL CARMEN 
PICO ROMERO, identificado con C.C. No. 
4.113.360 de El Cocuy, en la Calle 11 N° 5-28, 
Barrio San José del municipio de El Cocuy, 
con Celular: 312-4617119, entregando copia 
íntegra del concepto técnico OH-0285/18 
SILAMC del 12 de abril de 2018, en caso de 
no ser posible procédase a la notificación por 
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Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso 
de reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 
el cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00044-16 

 
RESOLUCIÓN 1432  
23 de abril 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. 3573 del 03 de 
noviembre de 2016 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores MIGUEL ALEXANDER MEDINA 
TARAZONA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.239.950 de La Uvita, 
MARLEN MEDINA TARAZONA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 33.377.322 de 
Tunja y MAURICIO ALFONSO MEDINA 
TARAZONA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.240.107 de La Uvita, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 
10 animales bovinos (2 vacas y 8 toros 
adultos) en un caudal de 0.0072 l.p.s. y riego 
de  3.5 hectáreas (1 has en cultivo de maíz, 1 
has en cultivo de frutales y 1.5 has en cultivo 
de pastos) en un caudal de 0.23 l.p.s., en 
beneficio del predio Santa Elena, ubicado en 
la vereda Espinal, jurisdicción del municipio de 
Soatá; para un caudal total a otorgar de 0.24 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
“Nacimiento Santa Elena”, ubicada en la 
vereda Espinal del mismo municipio; 
específicamente bajo las coordenadas Latitud: 
06° 19’ 15,4” Norte, Longitud: 072° 41’ 05,7” 
Oeste, a una altura de 1.954 m.s.n.m.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
concertado con el señor MAURICIO 
ALFONSO MEDINA TARAZONA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.240.107 de La 
Uvita, en calidad de autorizado, para la 
concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 3573 del 03 de 
noviembre de 2016, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Santa 
Elena”, ubicado en la vereda Espinal del 
municipio de Soatá, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la 
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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: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
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 
3
2 

3
1 

2
9 

2
7 

2
3 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

AC
TU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑO 
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Abrevadero 

70 
l/ca
bez
a-
dia 

65 
l/ca
bez
a-
dia 

60 
l/ca
bez
a-
dia 

55l/c
abez
a-dia 

53 
l/ca
bez
a-
dia 

50 
l/ca
bez
a-
dia 

Riego 

0,1 
L/s-
ha-
día 

0,0
8 

L/s-
ha-
día 

0,0
7 

L/s-
ha-
día 

0,06 
L/s-
ha-
día 

0,0
5 

L/s-
ha-
día 

0,0
5 

L/s-
ha-
día 

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-00203-16 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que deberá 
ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto 
de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 
que en caso de la reducción de la demanda 
para mitigar el fenómeno del niño el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
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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 
311 árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
de protección o en la zona de recarga hídrica 
del “Nacimiento Santa Elena”, 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 MAURICIO ALFONSO 
MEDINA TARAZONA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.240.107 de La Uvita, en 
calidad de autorizado, en la Transversal 5 N° 
67 A – 04, Barrio Los Muiscas de la ciudad de 
Tunja ó al correo electrónico: 
mauriciotmme@terra.com, entregando copia 
íntegra del concepto técnico OH-0286/18 
SILAMC del 12 de abril 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 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-00203-16 
 

RESOLUCIÓN 1433 
 23 de abril 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° 1578 del 05 de 
diciembre de 2017 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por los 
señores ROSALBA PINZÓN DE MURILLO, 
identificada con C.C. 23.573.704 de El Espino, 
WILLIAM ROJAS CALDERON, identificado 
con C.C. 4.116.974 de El Espino, GUSTAVO 
ROJAS CALDERON, identificado con C.C. 
4.116.750 de El Espino, NELSON ENRIQUE 
MURILLO PINZON, identificado con C.C. 

mailto:mauriciotmme@terra.com


                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

526 
 

4.117.022 de El Espino, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos) y uso de 
riego de 1,9 hectáreas de pastos; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada de 
Bogarito”, ubicada en la vereda Tobal del 
municipio de El Espino. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ROSALBA PINZÓN DE MURILLO, 
identificada con C.C. 23.573.704 de El Espino, 
WILLIAM ROJAS CALDERON, identificado 
con C.C. 4.116.974 de El Espino, GUSTAVO 
ROJAS CALDERON, identificado con C.C. 
4.116.750 de El Espino, NELSON ENRIQUE 
MURILLO PINZON, identificado con C.C. 
4.117.022 de El Espino, en un caudal total de 
0.114 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Quebrada de Bogarito o Mendigano, ubicada 
en la vereda El Tobal, jurisdicción del 
Municipio de El Espino, en las coordenadas 
latitud 6º29’50”Norte, longitud 
72º28’54.8”Oeste, a una elevación de 2657 
m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera:  
un caudal de 0.008 l.p.s. con destino a uso 
pecuario de 15 bovinos y un caudal de 0.106 
l.p.s para riego de 1.9 hectáreas de pastos, en 
beneficio de los predios La Huerta (076-
16634), Villa Helena (076-24653) y El Tobal 
(076-8985), localizados en la misma vereda y 
municipio. 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0227-18 SILAMC del 21 de marzo 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 
“Quebrada Bogarito o Mendigano”, 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. 
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 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso 
hídrico, deberá  establecer la siembra de 155 
árboles, correspondientes a 0,1 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Quebrada Bogarito o Mendigano”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse en un término de 
noventa (90) días contados a partir del 
comienzo del siguiente periodo de lluvias y 
para constatar su ejecución se deberá allegar 
un informe con el respectivo registro 
fotográfico. 
 
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 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora ROSALBA 
PINZÓN DE MURILLO, identificada con C.C. 
23.573.704 de El Espino, en calidad de 
autorizada, en Carrera 5 N° 4-27 de El Espino, 
con Celular: 311-2629471, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0227-18 
SILAMC del 21 de marzo de 2018 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de El Espíno 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  
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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-00245-17 

 
RESOLUCIÓN 1434 
 23 de abril 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° 090 del 02 de febrero 
de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales 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. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de 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, en un caudal 
total de 0.176 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Quebrada El Cantor, Peña Lisa o 
Agua Colorada, ubicada en la vereda Limón 
Dulce, jurisdicción del municipio de 
Covarachía, en las coordenadas latitud 
6º29’27.2”Norte, longitud 72º43’47.84”Oeste, 
a una elevación de 2219 m.s.n.m., aguas 
abajo de la captación que realiza la Asociación 
De Suscriptores Del Acueducto El Cantor De 
La Vereda Peña Lisa De Covarachía. A 
distribuir de la siguiente manera: un caudal de 
0.008 l.p.s. con destino a uso pecuario de 12 
bovinos, 10 caprinos y 2 porcinos, y un caudal 
de 0.168 l.p.s para riego de 3 ha de cultivos (1 
ha de maíz, 0.5 ha de tabaco, 0.5 ha de yuca 
y 1 ha de pastos), en beneficio del predio 
Vilbao o El Moral (M.I. 093-12376), localizados 
en la misma vereda y municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0267-18 SILAMC del 05 de abril 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. 
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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 7 
metros de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Cantor, Peña Lisa o Agua 
Colorada”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 

fuente, donde se pueda generar vertimiento de 
material sólido y/o liquido contaminante. 

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso 
hídrico y análisis de los posibles riesgos, 
deberá  establecer la siembra de 272 de 
árboles, correspondientes a 0,2 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Quebrada El Cantor, Peña Lisa o Agua 
Colorada”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) 
días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligado al pago de tasa por uso, 
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acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   
posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 

ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 
a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
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las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 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 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, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0267-18 SILAMC del 05 
de abril 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-00012-18 

 
RESOLUCIÓN 1435 
 23 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se modifica la razón 

social del titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Resolución No 

1401 de fecha 19 de octubre de 2006 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  
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. 1401 de fecha 
19 de octubre de 2006, CORPOBOYACA 
establece un Plan de Manejo Ambiental, para 
la explotación de un yacimiento de carbón 
adelantado por la empresa ACERIAS PAZ DE 
RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-
1, ubicado en las minas Cerezo y La Legua, 
vereda Socha Viejo, jurisdicción del municipio 
de Socha, la cual se encuentra amparada 
mediante el título minero No. 11385 de 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  acepta y ordena 
el cambio de titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por medio de Resolución 
No. 1401 de fecha 19 de octubre de 2006, en 
favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A, identificada con Nit No. 860029995-1, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de 
la ejecutoria de esta decisión el responsable 
de los derechos y obligaciones emanados en 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
medio de Resolución No. 1401 de fecha 19 de 
octubre de 2006, será la sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 1401 de fecha 19 de 
octubre de 2006, 1825 del 21 de junio de 2011 
y los actos administrativos derivados de ellas, 
se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer 
Personería para actuar dentro del presente 
trámite administrativo a la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta 
profesional número 59.135 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en los términos y 
para los efectos del poder conferido, por el 
representante legal de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, señor FABIO HERNANDO 
GALAN SANCHEZ, identificado con la C.C. 
No. 79.693.998 de Bogotá, obrante a folio 
1340 del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 
860029995-1, a través de su representante 
legal, y/o apoderado debidamente constituido 
en la calle 100 No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO 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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0046/04. 

 
RESOLUCIÓN 1436  
23 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se modifica la razón 

social del titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Resolución No 
0130 de fecha 07 de febrero de 2006 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  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 0130 de fecha 
07 de febrero de 2006, CORPOBOYACA 
establece un Plan de Manejo Ambiental, para 
la actividad de explotación y manejo de un 
yacimiento de carbón adelantado por la 
empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A, 
identificada con Nit. No. 860029995-1, en las 
minas Bellavista y El Pozo, ubicadas en la 
vereda El Pozo, jurisdicción del municipio de 
Socha, la cual se encuentra amparada 
mediante el título minero No. 070-89, suscrito 
con la empresa Colombianas de Carbón 
CARBOCOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  acepta y ordena 
el cambio de titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por medio de Resolución 
No. 0130 de fecha 07 de febrero de 2006, en 
favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A, identificada con Nit No. 860029995-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de 
la ejecutoria de esta decisión el responsable 
de los derechos y obligaciones emanados en 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
medio de Resolución No. 0130 de fecha 07 de 
febrero de 2006, será la sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 0130 de fecha 07 de 
febrero de 2006, 1020 del 27 de abril de 2010 
y los actos administrativos derivados de ellas, 
se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer 
Personería para actuar dentro del presente 
trámite administrativo a la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta 

profesional número 59.135 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en los términos y 
para los efectos del poder conferido, por el 
representante legal de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, señor FABIO HERNANDO 
GALAN SANCHEZ, identificado con la C.C. 
No. 79.693.998 de Bogotá, obrante a folio 
1096 del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 
860029995-1, a través de su representante 
legal, y/o apoderado debidamente constituido 
en la calle 100 No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
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Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0047/04. 

 
RESOLUCION 1437  
23 de abril de 2018 

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de las solicitudes de 
unificación de los expedientes  OOLA-

0258/96 y PERM-0034/10, y de la 
modificación de Plan de Manejo Ambiental 

aceptado mediante Resolución No. 0765 
del 28 de octubre de 1998 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 

 
OOLA-0258/96  
 
Que mediante Resolución No. 0765 del 28 de 
octubre de 1998, esta Corporación aceptó 
Plan de Manejo Ambiental, el cual fue 
aclarado mediante Resolución No. 180 del 18 
de abril de 1999, quedando de la siguiente 
manera: "Aceptar el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor JOSÉ ALFREDO 
GUIO GARZÓN, en su calidad de Gerente de 
la Cooperativa Agrominera Multiactiva de 
Paipa Ltda., identificada con NIT. 821-801-
659-3, para la ejecución del proyecto de 
explotación de unos yacimientos de carbón, 
que se desarrollan en la Vereda “El Salitre”, 
coordenadas X: 1.122.532.00 y Y: 
1.102.581.60, según contrato suscrito con 
ECOCARBON No. 01-004-96, en jurisdicción 
del Municipio de Paipa (Boyacá)”. 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento expreso de la solicitud impetrada 
por medio de oficio radicado No. 016892 de 
fecha 25 de octubre de 2017, por el señor 
JOSÉ VICENTE CARO SERRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.772 de Sogamoso (Boyacá), en su 
condición de representante legal de la 
sociedad COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA 
“COOAGROMIN LTDA”, identificada con NIT.  
891801659-3, referente a la unificación de los 
expedientes OOLA 0258/96 y PERM 0034/10, 
de conformidad a las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente proveído. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el 
desistimiento expreso de la solicitud impetrada 
mediante radicado No. 016893 de fecha 25 de 
octubre de 2017, por el señor JOSÉ VICENTE 
CARO SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.772 de Sogamoso 
(Boyacá), en su condición representante legal 
de la sociedad COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA 
LTDA “COOAGROMIN LTDA”, identificada 
con NIT.  891801659-3, que hace referencia  a 
la modificación del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado mediante Resolución No. 765 de 28 
de octubre de 1998, aclarado mediante 
Resolución No. 180 del 18 de abril de 1999, de 
conformidad a las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA 
“COOAGROMIN LTDA”, a través de su 
representante legal el señor JOSÉ VICENTE 
CARO SERRANO, y/o por medio de 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
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haga sus veces; en la dirección Calle 21 No. 
23 - 28, Telefax: (8) 7850657, Celular: 
3156486111. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0258-96 150-
3904 PERM-0034/10. 

 
 RESOLUCIÓN 1438 

 23 de octubre de 2018  
 

Por medio del cual se modifica la razón 
social del titular del Plan de Manejo 

Ambiental aprobado por Resolución No 
1694 de fecha 29 de diciembre de 2006 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  

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. 1694 de fecha 
29 de diciembre de 2006, CORPOBOYACA 
establece un Plan de Manejo Ambiental, para 
la explotación de un yacimiento de carbón 
adelantado por la empresa ACERIAS PAZ DE 
RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-
1, ubicado en los municipios de Socha y 
Tasco, sitio denominado la Chapa, el cual se 
adelanta en el área del contrato No. 11385 
suscrito con el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  acepta y ordena 
el cambio de titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por medio de Resolución 
No. 1694 de fecha 29 de diciembre de 2006, 
en favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL 
RIO S.A, identificada con Nit No. 860029995-
1, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de 
la ejecutoria de esta decisión el responsable 
de los derechos y obligaciones emanados en 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
medio de Resolución No. 1694 de fecha 29 de 
diciembre de 2006, será la sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 1694 de fecha 29 de 
diciembre de 2006, 2621 del 16 de octubre de 
2014 y los actos administrativos derivados de 
ellas, se mantienen incólumes. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer 
Personería para actuar dentro del presente 
trámite administrativo a la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta 
profesional número 59.135 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en los términos y 
para los efectos del poder conferido, por el 
representante legal de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, señor FABIO HERNANDO 
GALAN SANCHEZ, identificado con la C.C. 
No. 79.693.998 de Bogotá, obrante a folio 
1084 del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 
860029995-1, a través de su representante 
legal, y/o apoderado debidamente constituido 
en la calle 100 No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO 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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0004/06. 

 
RESOLUCIÓN 1439  
23 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se modifica la razón 

social del titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Resolución No 

0110 de fecha 10 de septiembre de 2009 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  
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. 0110 de fecha 
10 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA 
establece un Plan de Manejo Ambiental, para 
el proyecto de explotación de carbón, 
adelantado por la empresa ACERIAS PAZ DE 
RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-
1, en el área ubicada en la vereda Comaita, 
jurisdicción del municipio de Socotá, proyecto 
minero amparada con el contrato de 
concesión No. 070-89. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  acepta y ordena 
el cambio de titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por medio de Resolución 
No. 0110 de fecha 10 de septiembre de 2009, 
en favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL 
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RIO S.A, identificada con Nit No. 860029995-
1, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de 
la ejecutoria de esta decisión el responsable 
de los derechos y obligaciones emanados en 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
medio de Resolución No. 0110 de fecha 10 de 
septiembre de 2009, será la sociedad 
ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
Nit. No. 860029995-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 0110 de fecha 10 de 
septiembre de 2009, 2287 del 30 de agosto de 
2012 y los actos administrativos derivados de 
ellas, se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer 
Personería para actuar dentro del presente 
trámite administrativo a la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta 
profesional número 59.135 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en los términos y 
para los efectos del poder conferido, por el 
representante legal de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, señor FABIO HERNANDO 
GALAN SANCHEZ, identificado con la C.C. 
No. 79.693.998 de Bogotá, obrante a folio 692 
del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 
860029995-1, a través de su representante 
legal, y/o apoderado debidamente constituido 
en la calle 100 No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO 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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0045/04. 
 

RESOLUCIÓN 1441 
 23 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se modifica la razón 

social del titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Resolución No 
0464 de fecha 26 de abril de 2006 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  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

539 
 

Que mediante Resolución No. 0464 de fecha 
26 de abril de 2006, CORPOBOYACA 
establece un Plan de Manejo Ambiental, para 
la actividad de explotación y manejo de un 
yacimiento de carbón adelantado por la 
empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A, 
identificada con Nit. No. 860029995-1, en la 
mina Jericó, ubicada en la vereda Tapias, 
jurisdicción del municipio de Jericó, la cual se 
encuentra amparada mediante el título minero 
No. 070-89. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  acepta y ordena 
el cambio de titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por medio de Resolución 
No. 0464 de fecha 26 de abril de 2006, en 
favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A, identificada con Nit No. 860029995-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de 
la ejecutoria de esta decisión el responsable 
de los derechos y obligaciones emanados en 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
medio de Resolución No. 0464 de fecha 26 de 
abril de 2006, será la sociedad ACERIAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 0464 de fecha 26 de abril 
de 2006, 3554 del 17 de noviembre de 2011 y 
los actos administrativos derivados de ellas, 
se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer 
Personería para actuar dentro del presente 
trámite administrativo a la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta 
profesional número 59.135 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en los términos y 

para los efectos del poder conferido, por el 
representante legal de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, señor FABIO HERNANDO 
GALAN SANCHEZ, identificado con la C.C. 
No. 79.693.998 de Bogotá, obrante a folio 897 
del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 
860029995-1, a través de su representante 
legal, y/o apoderado debidamente constituido 
en la calle 100 No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
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Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0044/04. 
 

RESOLUCIÓN 1441 
 23 de abril de 2018 

 
 Por medio del cual se modifica la razón 

social del titular de la Licencia Ambiental 
otorgada por Resolución No 1349 de fecha 

04 de mayo de 2011 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  
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. 1349 de fecha 
04 de mayo de 2011, CORPOBOYACA otorga 
licencia ambiental, para la actividad de 
explotación de carbón adelantado por la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada con Nit. No. 900296550-4, 
ubicada en la vereda Socha Viejo, jurisdicción 
del municipio de Socha, proyecto a ejecutarse 
dentro del contrato de concesión No. 11385, 
otorgado por INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se acepta y ordena el 
cambio de titular de la Licencia Ambiental 
otorgada  por medio de Resolución No. 1349 
de fecha 04 de mayo de 2011, en favor de la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada con Nit No. 860029995-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 

PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de 
la ejecutoria de esta decisión el responsable 
de los derechos y obligaciones emanados en 
la Licencia Ambiental otorgada por medio de 
Resolución No. 1349 de fecha 04 de mayo de 
2011, será la sociedad ACERIAS PAZ DEL 
RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-
1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 1349 de fecha 04 de mayo 
de 2011 y los actos administrativos derivados 
de ellas, se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer 
Personería para actuar dentro del presente 
trámite administrativo a la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta 
profesional número 59.135 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en los términos y 
para los efectos del poder conferido, por el 
representante legal de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, señor FABIO HERNANDO 
GALAN SANCHEZ, identificado con la C.C. 
No. 79.693.998 de Bogotá, obrante a folio 807 
del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 
860029995-1, a través de su representante 
legal, y/o apoderado debidamente constituido 
en la calle 100 No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
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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, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0072/07. 

 
RESOLUCIÓN 1442 
 23 de abril 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. 1601 de fecha 11 
de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inicio al trámite administrativo de autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
017325 de fecha 02 de noviembre de 2017, 
por la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ 

- EBSA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con 
NIT. 891800219-1, representada legalmente 
por el señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama (Boyacá), 
correspondiente a Quinientos Ocho (508) 
árboles distribuidos en las siguientes especies 
así: 40 Acacia, 401 Eucaliptos (Eucaliptus 
Glóbulus) y 67 Pino Pátula, localizados en las 
veredas “San José” y “San Juan de 
Nepomuceno”, en jurisdicción de los 
municipios de  Sogamoso y Tópaga (Boyacá). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACÁ - EBSA E.S.P., 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama (Boyacá), para el aprovechamiento 
de 508 árboles con un volumen total de 291,65 
m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 
1,87 Has, dentro de la franja de servidumbre 
de la línea eléctrica doble circuito 115 kV, 
entre la Subestación “San Antonio” y la 
Subestación “Vado Castro”, ubicados en los 
predios: Predio,  “B 140 Parte” identificado con 
Código Catastral No. 15-759-
000100050224000, “La Mana” 15-820-
000000050254000, “La Meseta 2”, ” 
identificado con Código Catastral No 15-820-
000000050245000,” Sitio Viejo”, 15-820-
000000050252000, “Sitio Nuevo” 15-820 
000000050251000, “Holguín” identificado con 
Código Catastral No. 15-820-
000000050250000, “Sitio Nuevo” ” identificado 
con Código Catastral No. 15-820-
000000050248000, “Chilcal” identificado con 
Código Catastral No. 15-820-
000000050239000, “Holguín” identificado con 
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Código Catastral No. 15-820-
000000050235000, “La Canadá” identificado 
con Código Catastral No. 15-820-
000000050211000, “Mortiño” identificado con 
Código Catastral No. 15-820-
000000050199000, “Terreno” identificado con 
Código Catastral No. 15-820-
000000050197000, “Loma” identificado con 
Código Catastral No. 15-820-
000000050196000, “Loma” identificado con 
Código Catastral No. 15-820-
000000050195000, “Loma” identificado con 
Código Catastral No. 15-820-
000000050194000, “Vado Castro” identificado 
con Código Catastral No. 15-820-
000000050193000, “Vado Castro” 15-820-
000000050192000, “Loma” 15-820-
000000050521000, “Sierra Alisos” identificado 
con Código Catastral No. 15-820-
000000050116000, “El Guayabo” identificado 
con Código Catastral No. 15-820-
000000050520000, “Las Margaritas” 
identificado con Código Catastral No. 15-820-
000000050505000, “El Guayabo” identificado 
con Código Catastral No 15-820-
000000050504000, “La Esperanza” 
identificado con Código Catastral No. 15-820-
000000050503000, “El Rincón” identificado 
con Código Catastral No. 15-820-
000000050506000, “La Sierra” identificado 
con Código Catastral No 15-820-
000000050112000, “La Huerta”, identificado 
con Código Catastral No 15-820-
000000050107000, “Guayabo” identificado 
con Código Catastral No. 15-820-
000000050436000”, de la vereda “San Juan 
de Nepomuceno” del municipio de Tópaga 
(Boyacá), 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 CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxylon 

40 7,62 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

401 263,16 

Pino Pinus patula 67 20,87 

Total 508 291,65 

 
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 Dos 
(2) 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 
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 del 
tocón), para evitar el  arrastre fustes y trozas, 
que afecten el suelo y la regeneración natural 
de especies nativas. 
 

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 
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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 utilizando un tractor con una 
zorra o con un winche.  La madera se apilará 
en sitios planos, cuya altura no debe superar 
los 1,5 m.    
 

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). 
 

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.  
 

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

9. Destino de los Productos: Una parte de los 
productos a obtener del aprovechamiento 

serán comercializados por el autorizado en 
cualquier depósito de madera a nivel nacional, 
quien deberá solicitar los respectivos 
salvoconductos para la movilización de la 
madera, en la oficina Central de 
“Corpoboyacá” en la ciudad de Tunja.y otros 
serán utilizados en los predios en los cuales 
se cortó la madera,  
 

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.   
 

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 los municipios de 
Sogamoso y Tópaga, 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 
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dispersarlos sobre el área aprovechada, 
garantizando su reincorporación al suelo como 
materia orgánica.    
 

14. Los carreteables que comunican a los predios 
objeto de intervención forestal con las veredas 
“San José” del municipio de Sogamoso y “San 
Juan de Nepomuceno” del municipio de 
Tópaga, deben permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 

15. 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. 
 

16. 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.   
 

17. 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 en los 
carreteables que comunica a los predios con 
las veredas “San José” del municipio de 
Sogamoso y “San Juan de Nepomuceno” del 
municipio de Tópaga. 
 

18.  Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal 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 del 
aprovechamiento forestal. En este sentido, la 
Empresa de Energía de Boyacá S.A. Empresa 
de Servicios Públicos - EBSA E.S.P., como 
medida de reposición forestal, deberá 
establecer en un área de 1,6 Has, ochocientos 
ochenta (880) plántulas de especies 
protectoras y/o productoras, las especies 
sugeridas como 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 (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 4x5 m; ahoyado de 
15x15x15 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). En 
caso de que el área reforestada no esté 
aislada, se debe cercar  en alambre de púa y 
postes de madera, para prevenir el ingreso de 
ganado y que no afecten el normal desarrollo 
de las plantas establecidas.   
 

19.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de 880 plántulas, debe estar dentro 
de los predios objeto de intervención forestal,   
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en cualquiera de los siguientes sitios: El área 
a aprovechar, como cercas vivas en linderos 
de potreros o de los mismos predios, 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, en sistemas 
agroforestales a agro-silvopastoriles. 
 

19.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La Empresa titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal, dispone de un 
periodo de un (1) año, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 880 plantas. 
 

19.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 880 plantas, la beneficiaria 
deberá 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. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: La Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. Empresa de Servicios 
Públicos - EBSA E.S.P., se obliga presentar a 
la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, los siguientes informes 
técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las 880 plántulas de especies 
protectoras - productoras en un área de 1,6 
Has, en cualquier sitio propuesto en el 
numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, 
reportar la ubicación del sitio reforestado con 
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. 

 
20. Recomendaciones técnico - ambientales: 

La titular deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
Numeral 3.14 del Concepto Técnico que se 
acoge a través del presente acto 
administrativo. 
 

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- 180263 de 
fecha 11 de abril de 2018, el cual hacen parte 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga 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. 
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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: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
identificada con NIT. 891800219-1, a través de 
su representante legal señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama 
(Boyacá), y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 10 No. 15 – 87, de la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 7405000, Email: 
gerencia@ebsa.com.co.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a los municipios de 
Sogamoso y Tópaga (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 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00061/17. 

 
RESOLUCIÓN 1443 
 23 de abril 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. 1661 del 01 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
SEGUNDO MARIO ALARCÓN MOGOLLÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.215.710 de Aquitania, en un caudal de 0,15 
L/s, para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de pasto en 3 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota”, ubicado en la 
vereda Daito en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, (Boyacá).  

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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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 
SEGUNDO MARIO ALARCÓN MOGOLLÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.215.710 de Aquitania, con destino a uso de 
agrícola para riego de pastos en 0.63 
hectáreas, para beneficio de los predios “la 
Hoya”, “La Peña” y “La Toma”, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Lago de Tota” en 
el punto de coordenadas Latitud: 5°29'46.45 
"N, Longitud:72°55'46.41 "O, en un caudal 
total de 0.15 L.P.S., para ser utilizado de la 
siguiente manera: 
 
Nombr
e del 

predio 

Matric
ula 

Catast
ral 

Area 
(Hectáre

as) 

% cota 
de 

inundaci
ón y 

Ronda 
de 

Protecci
ón 

Uso 
recomend
ado (EOT) 

Area 
real a 

benefic
iar (ha) 

La 
Hoya 

095-
14096

1 

0.231  'C4-P 
(Zona 

Productora 
de 

Frutales y 
Ganadería

) 

0231 

La 
Pena 

095-
14096

4 

0.1962 -30%: 
0.13734 

"C4-P 
(Zona 

Productora 
de 

Frutales y 
Ganadería

) 
•P (zona 

de 
Producció

n 
Ganadera. 

005886 

Los 
Carrac

os 

095-
14096

6 
0.1686 

 "F2 
(Actividad 
Agropecua
ria 
Prohibida) 

0 

La 
Toma 

095-
12275

1 

0.3469  C4-P( 
Zona 

Productora 
de 

Frutales y 
Ganadería

) 

0.3469 

TOTAL: 0.63676 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso de 
riego de pastos de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal concesionado 
en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
SEGUNDO MARIO ALARCÓN MOGOLLÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.215.710 de Aquitania, que debe destinar el 
30% del predio “La Peña” identificado con 
matricula inmobiliaria No. 095-140961, para 
conservación de la ronda protectora del Lago 
de Tota de acuerdo a la información verificada 
en el Sistema de Información Ambiental 
Territorial de la CORPORACION (SIAT). 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
SEGUNDO MARIO ALARCÓN MOGOLLÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.215.710 de Aquitania, que no podrá hacer 
uso del recurso hídrico para beneficio del 
predio Los Carracos con matricula inmobiliaria 
095-140966, debido a que, una vez verificado 
el uso de suelos de dicho predio, se encuentra 
prohibida la actividad agropecuaria. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor SEGUNDO 
MARIO ALARCÓN MOGOLLÓN, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.215.710 de 
Aquitania, 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 
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la cota máxima de inundación de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las estructuras.  
   
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: El señor SEGUNDO 
MARIO ALARCÓN MOGOLLÓN, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.215.710 de 
Aquitania, 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 SEPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 233 
árboles correspondiente a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, 
Chilco, Sauce, Tuno, Tubo, entre otros, en la 
zona de ronda de protección de la fuente 
denominada Quebrada “Puente Hamaca” con 
su respectivo aislamiento, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de 

sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO 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: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario 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 el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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 SEPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia al 
señor SEGUNDO MARIO ALARCÓN 
MOGOLLÓN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.215.710 de Aquitania, en la 
Carrera 8 No. 5-41 local 231 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania, Tota y Cuitiva 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-00252-16. 

 
RESOLUCIÓN 1451 
 23 de abril de 2018 

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

y se toman otras determinaciones   
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante solicitud radicada con el 
número 005660 del dieciocho (18) de abril de 
2017, el señor LUIS EDUARDO GAMEZ 
CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.388.038 de Bogotá, en 
calidad de represente legal de la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4, con matricula número 
01574669 del 1 de marzo de 2006 y renovada 
el 15 de marzo de 2016, propietaria de la 
Estación de Servicio PUERTO BOYACÁ, con 
matrícula de registro mercantil  número 
00027686 del 16 de agosto de 2006 y 
renovada el veintitrés (23)  de marzo de 2017 
presentó en medio magnético a 
CORPOBOYACA el documento Plan de 
Contingencias, para su Evaluación y 
Aprobación, formato FGR-29 Auto declaración 
costos de Inversión y Anual de Operaciones, 
solicitando la autoliquidación por servicios de 
evaluación del Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicios y allega comprobante de 
pago de ingresos No. 2017000551 del treinta 
(30) de marzo de 2017. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO PUERTO BOYACÁ. ubicada en la 
Vereda  Marañal Km 19 Autopista  Medellin – 
Bogotá  300 metros  adelante del peaje de 
Puerto Triunfo, con matricula de registro 
mercantil número 00027686 del 16 de agosto 
de 2006, renovada  el 23 de marzo  de 
2017,presentado mediante radicado número 
005660 del dieciocho (18) de abril de 2017 de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

551 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la ESTACIÓN 
DE SERVICIO PUERTO BOYACÁ. ubicada 
en la Vereda  Marañal Km 19 Autopista  
Medellin – Bogotá  300 metros  adelante del 
peaje  de Puerto Triunfo, con matricula de 
registro mercantil número 00027686 del 16 de 
agosto de 2006, renovada  el 23 de marzo  de 
2017, de propiedad de la empresa GNE 
SOLUCIONES  S.A.S., identificada con NIT 
900072847-4 es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
PARAGRAFO. Vencido este término el 
usuario deberá presentar un Plan de 
Contingencia Actualizado. 
 
ARTICULO TERCERO. Informar a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4 en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 
BOYACÁ. ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 
matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017, que deberá incluir en 
el Plan de  la Contingencia  la  siguiente 
información:  
 

 Establecer los tiempos  estimados   para 
ejecutar  en su totalidad  la linea de activación.  

 En el Directorio Telefónico de Emergencias se 
deberá incluir los números de teléfonos del 
Consejo Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CDGRD, Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, empresas gestoras de 
Residuos Peligrosos y un directorio de 
emergencias interno. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Informar a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4 en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 
BOYACÁ. ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 

matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017, que luego de 
aprobado el Plan de Contigencias  deberá  
ejecutar las siguientes  obligaciones:  
 

 Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

 Estructurar y divulgar las hojas de seguridad 
de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la 
EDS. 
 

 Garantizar que la empresa encargada del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación 
de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 
 

 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral” compilado en el Decreto 
1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 
 

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.  
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Previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos.  
 

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes iguales o 
superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe 
quedar inscrito en el Registro de generadores 
de Residuos Peligrosos, y realizar los 
correspondientes reportes siempre antes del 
31 de marzo del año siguiente al informado, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007. 

 La Estación de Servicio PUERTO BOYACÁ 
deberá garantizar los permisos relacionados 
con el abastecimiento de agua potable y 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Informar a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4, en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 
BOYACÁ. ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 
matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017, que anualmente y a 
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá 
allegar informes que deberán contener 
información relacionada con:  
 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto además de reporte (s) que 
incluyan eventos y monitoreo de los pozos. 
 

 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 

Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 
 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
 
 ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4, en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 
BOYACÁ. ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 
matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017, que deberá 
garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio en lo siguiente: 
 

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

 Mantener la señalización horizontal y vertical 
de la estación en buen estado.  
 

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 
 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
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mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 
 

 La estación deberá contar con los equipos, 
materiales y recursos necesarios para 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia. 
 

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser 
resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y 
estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en 
la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos 
(aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención 
con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO Informar a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4, en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 
BOYACÁ, ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 
matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017, que la ocurrencia de  
cualquier evento  que afectos los recursos 
nturales independientemente  de la magnitud, 
control  y mitigación  deberá ser reportado a 
Corpoboyacá y a las entidades competentes 
para tomar las acciones correspondientes.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. Informar a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4, en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 

BOYACÁ, ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 
matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017 que una vez 
controlada  una emergencia se debe realizar  
la respectiva evaluación  del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto  de las acciones y los tiempos  de 
respuesta  utilizados en el control  de la 
eventualidad generada  en la estación de 
servicio.   
 
ARTÍCULO NOVENO. Informar a la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4, en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 
BOYACÁ, ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 
matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017 que en caso de ser 
necesario modificar  modificar y/o cambiar  las 
condiciones actuales  de la ESTACION DE 
SERVICIO  PUERTO BOYACÁ, deberá avisar 
oportunamente  a esta corporacion a fin  de 
evaluar desde el punto de vista  ambiental la 
pertinencia  o no de una eventual  modificacion 
del acto administrativo que acoja el concepto 
técnico.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Es debera la empresa 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT 900072847-4, en calidad de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO 
BOYACÁ. ubicada en la Vereda  Marañal Km 
19 Autopista  Medellin – Bogotá  300 metros  
adelante del peaje  de Puerto Triunfo, con 
matricula de registro mercantil número 
00027686 del 16 de agosto de 2006, renovada  
el 23 de marzo  de 2017, demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 
Kg/mes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
empresa GNE SOLUCIONES S.A.S., 
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identificada con NIT 900072847-4, en calidad 
de propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
PUERTO BOYACÁ. ubicada en la Vereda  
Marañal Km 19 Autopista  Medellin – Bogotá  
300 metros  adelante del peaje  de Puerto 
Triunfo, con matricula de registro mercantil 
número 00027686 del 16 de agosto de 2006, 
renovada  el 23 de marzo  de 2017, que 
CORPOBOYACA , actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita anual, con fines de  realizar 
seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias.    
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber 
de la empresa GNE SOLUCIONES S.A.S., 
identificada con NIT 900072847-4, en calidad 
de propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
PUERTO BOYACÁ., autodeclarar los costos 
de operación anualmente mediante formato 
FGR 29 para liquidar los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba 
en el presente acto administrativo, conllevará 
a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo  a 
la empresa GNE SOLUCIONES S.A.S., 
identificada con NIT 900072847-4, en calidad 
de propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
PUERTO BOYACÁ, en la carrera 14 No – 99-
33 Piso 8,  de Bogotá; de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
  ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 

presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 

hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0012/17.   
 

RESOLUCIÓN 1453  
23 de abril 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. 1786 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora MARIA 
ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada 
con cedula de ciudadanía  No. 41.492.181 de 
Bogotá D.C., y el señor JOSÉ JONAS 
GONZALEZ SIERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.744.080 de Tunja,  a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Grande”, ubicada en la vereda 
Quebrada Arriba, en jurisdicción del municipio 
de Sachicá , en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para el 
riego de cultivos de tomate en un área de 15 
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hectáreas, cebolla en un área de 15 
hectáreas, papa en un área de 5 hectáreas y 
cultivos menores en un área de 5 hectáreas. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
los señores MARIA ANNY GONZALEZ DE 
ARRIERO, identificada con cedula de 
ciudadanía  No. 41.492.181 de Bogotá D.C., y 
JOSÉ JONAS GONZALEZ SIERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.080 de Tunja, en un caudal total de 0.8 
L.PS., con destino a uso agrícola para el riego 
de 16 hectáreas de cultivos de tomate y 
cebolla, en beneficio de los predios El 
Horizonte, La Higuerita, Lote 3, El Granado y 
el predio con Código Catastral No. 
000000010101000, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Grande”, en el 
punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 
33’ 28.69” Norte y Longitud: 73° 31’ 55.16” 
Oeste, a una elevación de 2263 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda Quebrada Arriba del 
municipio de Sachicá.   
 
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 a los 
titulares de la Concesión que la oferta hídrica 
de la fuente denominada Quebrada Grande, 
es insuficiente para abastecer la totalidad de 
demanda requerida, es decir riego de 40 
hectáreas, por lo tanto se otorga la Concesión 
de Aguas Superficiales con destino a uso 
agrícola únicamente para el riego de 16 
hectáreas de cultivos de cebolla y tomate; 
razón por la cual los interesados deben 
identificar fuentes alternas para suplir la 
totalidad de sus necesidades y realizar el 
respectivo trámite ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
titulares de la Concesión de Aguas 
Superficiales que teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento, en el evento en que el 
caudal de la fuente hídrica aumente podrán 
solicitar la modificación de la Concesión de 
Aguas Superficiales para el uso agrícola total 
requerido, con la condición que el recurso 
hídrico sólo se captara en época de invierno y 
el mismo deberá ser almacenado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que en el término de veinte 
(20) días contados a partir de la ejecución del 
presente acto administrativo, deben llevar a 
cabo el retiro del tambre y/o taponamiento que 
realizaron para derivar el agua a sus predios, 
de tal forma que permitan que drene el recurso 
hídrico de la fuente. Aunado a lo anterior 
deben implementar otro sistema de captación 
como lo es la toma directa (manguera y/o 
tubería) o sistema de bombeo (motobobmba). 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, los titulares de la 
concesión deben presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos 
y memorias técnicas de los sistemas de 
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captación y control de caudal, que garanticen 
la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuentan con un 
término de veinte (20) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión, deben presentar a la Corporación 
en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en el link 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/ma
nejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-
integrada-de-oferta-hidrica/, 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: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán 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 hídrica concesionada 
que ameriten reforestación, para el desarrollo 
de la siembra se les otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberán allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas para 
garantizar el prendimiento de los árboles tales 
como plateo, trazado con distancias de 3x3 
metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización con abono químico y 
riego, de igual forma se debe colocar cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico de los mismos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
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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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
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 PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 

constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que los concesionados 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquense 
en forma personal la presente providencia a 
los señores MARIA ANNY GONZALEZ DE 
ARRIERO, identificada con cedula de 
ciudadanía  No. 41.492.181 de Bogotá D.C., y 
JOSÉ JONAS GONZALEZ SIERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.080 de Tunja, en la Calle 65 No. 25-20 
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 VIGÉSIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Sachicá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00222-17. 

 
RESOLUCIÓN 1454 
 23 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se declara la 

pérdida de ejecutoriedad de una 
Concesión de Aguas Superficiales, se 

ordena el archivo de un expediente y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0831 del 15 
de marzo de 2011, notificada de manera 
personal el día 28 de marzo de 2011, se otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATILLO 
Y SOCHA DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900281892-2, en un caudal 
equivalente a 0.59 L.P.S., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento San 
Antonio”, ubicada en la parte alta de la vereda 
Loma de Paja del municipio de Gachantivá, 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico para 355 personas, un 
establecimiento educativo (Escuela) y uso 
pecuario para abrevadero de 180 animales 
bovinos, en beneficio de 85 familias, 



                                                                    BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 183 

 

559 
 

habitantes de la vereda Hatillo y Socha del 
municipio citado. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 0831 del 
15 de marzo de 2011 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0020/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATILLO Y 
SOCHA DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900281892-2, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no 
cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATILLO Y 
SOCHA DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900281892-2, a través de su 
representante legal, en la vereda Hatillo y 
Socha del municipio de Gachantivá, para tal 
efecto, se comisiona a la Personería Municipal 
de Gachantivá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes 

quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación. 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. 
 
ARTÍCULO 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, 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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0020/10. 
 

RESOLUCIÓN 1455 
 23 de abril 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 
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Que mediante Resolución No. 0861 del 25 de 
marzo de 2015, expedida por 
CORPOBOYACÁ se ordenó dar inicio a la 
reglamentación del uso del recurso hídrico de 
las fuentes denominadas Ríos  Pesca y Tota 
de la cuenca alta del Río Chicamocha y la 
subcuenca del Río Gameza de la cuenca 
media del río Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00091-15 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por las 
sociedades MYRAMAR LTDA Y COLCOIN 
LTDA, identificadas con NIT. 900319429-1 y 
830137000-0 respectivamente, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Tota”, ubicada 
en la vereda Agua Caliente del municipio de 
Iza; de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a las 
sociedades MYRAMAR LTDA Y COLCOIN 
LTDA, identificadas con NIT. 900319429-1 y 
830137000-0 respectivamente, que la 
decisión de fondo, así como el respectivo 
caudal a otorgar serán decididos en la 
resolución que reglamente de forma definitiva 
el uso del recurso hídrico de las fuentes 
denominadas Ríos  Pesca y Tota. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
las sociedades MYRAMAR LTDA Y COLCOIN 
LTDA, identificadas con NIT. 900319429-1 y 
830137000-0 respectivamente, a través del 
señor JORGE EDUARDO MARIÑO DÍAZ, 
representante delegado por las sociedades, 
en la Calle 59 No. 3A-24 Apartamento 601 de 
la ciudad de Bogotá D.C.;  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-00091-15. 

 
RESOLUCIÓN 1456 
 23 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 2033 del 01 de junio de 
2017 y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 2033 de fecha 
01 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento de Arboles 
Aislados al señor JUSTO CIDEL CASTILLO 
RUSSY, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.267.740 de Sutarmachán (Boyacá), para 
el aprovechamiento de ciento cincuenta y 
cinco (155) arboles de las especies 
"Eucalyptus Glóbulus" y "Pinus Patula", con un 
volumen de 141 m3 de madera en pie, sobre 
un área de 300 mts de cerca viva, localizados 
en el predio denominado "Monte Tigre", con 
Cédula Catastral No. 15-776-
000000050160000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 072-8926 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá (Boyacá), ubicado en la vereda 
"Ermitaño", en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 2033 del 01 de 
junio de 2017, por medio del cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados al señor 
JUSTO CIDEL CASTILLO RUSSY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.267.740 de Sutarmachán (Boyacá; el cual 
quedará del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone del término de Cuatro (4) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal solicitado”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 2033 del 01 de junio de 
2017, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JUSTO 

CIDEL CASTILLO RUSSY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.267.740 de 
Sutarmachán (Boyacá), y/o quien haga sus 
veces; en la vereda “Volcán”, en jurisdicción 
del municipio de Sutarmachán (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección Municipal de Policía de 
Sutarmachán (Boyacá), para que en el término 
de quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas 
 
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente 
resolución deberá ser publicada en lugar 
visible de la Alcaldía Municipal de 
Sutarmachán (Boyacá), de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos de los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0006/17. 
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RESOLUCIÓN 1458  
23 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se declara la pérdida 

de ejecutoriedad de una Concesión de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo 

de un expediente y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 3087 del 11 
de noviembre de 2010, notificada por edicto 
fijado por el periodo comprendido entre los 
días 14 al 27 de enero de 2011, se otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor EPIFANIO PUENTES RUANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
5.577.490 de Barbosa, en un caudal 
equivalente a 0.006 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Mararay o La 
Laja”, ubicada en la vereda San Vicente Alto 
del municipio de Moniquirá, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de una (1) familia, habitante de la 
vereda San Vicente Bajo del municipio citado. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 3087 del 
11 de noviembre de 2010 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 

expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0018/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
EPIFANIO PUENTES RUANO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 5.577.490 de 
Barbosa, que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico hasta tanto no cuente con 
el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal 
al señor EPIFANIO PUENTES RUANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
5.577.490 de Barbosa, en la Carrera 1 No. 4-
08 de la ciudad de Tunja (Boyacá). 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. 
 
ARTÍCULO 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, según el caso, con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0018/10. 

 
RESOLUCIÓN 1459 
 23 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se declara la pérdida 

de ejecutoriedad de una Concesión de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo 

de un expediente y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 1429 del 02 
de junio de 2010, notificada de forma personal 
el día 10 junio de 2010, se otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
ALFONSO RODRÍGUEZ BAYONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.262.093 de Sogamoso, en calidad de 
propietario de los predios denominados “Villa 
Flora” y “Tesoro”, localizados en la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta, con destino 
a uso pecuario de 10 animales y riego de  2 ½ 
hectáreas de pastos, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Fucha”, localizada 
en la cita vereda, en un caudal de 0.13 L.P.S. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 1429 del 
02 de junio de 2010 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 

configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0075/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
ALFONSO RODRÍGUEZ BAYONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.262.093 de Sogamoso, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta tanto no cuente con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal 
al señor ALFONSO RODRÍGUEZ BAYONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.262.093 de Sogamoso, en la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta (Boyacá), 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Tuta que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio. 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. 
 
ARTÍCULO 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, según el caso, con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código 
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0075/10. 

 
RESOLUCIÓN 1460  
23 de abril 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante el Auto No 0821 del 08 de junio 
de 2016 se admitió la solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por la empresa 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, con el fin de 
obtener permiso para verter al Rio Chiquito, 
los residuos de tipo industrial generados por 
las actividades que se ejecutan dentro del 
predio identificado con Matricula Inmobiliaria 
No. 074-55523 ubicado en la vereda 
Patrocinio del Municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimientos domésticos a nombre de la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, para la 
descarga de aguas residuales de tipo 
domestico sobre la fuente hídrica “Rio 
Chiquito” en las actividades que se ejecutan 
dentro del predio con matricula inmobiliaria 
074-55523, localizado en la vereda Patrocinio 
del Municipio de Tibasosa, el cual quedara 
sometido a las siguientes condiciones: 
 

 Características generales de los 
vertimientos 

 
Caudal 1.25 L/s 

Tiempo 12 Horas/día 

Frecuencia 30 días/mes 

Tipo de 
vertimiento 

Puntual e Intermitente 

Fuente 
Receptora 

Las aguas residuales 
domesticas tratadas en la  
PTAR son conducidas por una 
tubería PVC de 6 pulgadas la 
cual trabaja a flujo libre con las 
condiciones de presión 
atmosférica del lugar. Esta red 
presenta aproximadamente 75 
metros de longitud desde el 
SGV hasta el rio Chiquito. 

 

 Localización geográfica de los sistemas de 
tratamiento y puntos de descarga: Los 
datos establecidos en la tabla inferior, 
describen la ubicación geográfica de los 
sistemas de tratamientos aprobados y el punto 
de descarga. 
 

Punto de ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Latitud N Longitud O 

Sistema de Tratamiento 5°43'41.34" 72°56'49.09" 

Descarga 5°43’42.80" 72°56'48.00" 

 
PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento 
aprobado comprende los siguientes 
componentes: Caja de inspección+ 
Sedimentador primario/Trampa de grasas+ 
Bombas sumergibles+ Bomba dosificadora de 
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coagulante+ Tanque buffer de 
homogenización + Filtro anaerobio + Reactor 
aerobio + Tanque clarifloculador + Filtros de 
arena silícea + Filtro de carbón activado + 
Sistema de cloración. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el presente acto 
administrativo y en el Concepto Técnico No. 
PV-0023-18 SILAMC del 06 de febrero de 
2018.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, que el 
detalle de memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, son 
únicamente su responsabilidad, ateniendo a 
que la Corporación se encarga de velar por el 
cumplimiento de las eficiencia de remoción de 
los sistemas de tratamiento, a través de 
seguimientos en donde se garantiza que se 
cumplan con los niveles de remoción para 
minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al medio ambiente y/o a la salud de 
los usuarios. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, para que 
cumpla con los parámetros fisicoquímicos, 
establecidos en el Artículo 8 de la Resolución 
631 de 2015, para los vertimientos puntuales 
de aguas residuales domésticas con una 
carga menor a 625 Kg/día DBO5. Y en 
consecuencia presente anualmente una 
jornada de monitoreo compuesto, junto con la 
caracterización físico-química, dicha 
caracterización debe realizarse por medio de 
un laboratorio certificado por el IDEAM y 
deben presentarse las cadenas de custodia, 
incluyendo las mediciones de caudal. 
 

ARTICULO QUINTO: El término del Permiso 
de Vertimientos es de Diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo; término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, para que 
presente anualmente la información contenida 
en el numeral 5.4 del Concepto Técnico PV-
0023-18 del 06 de febrero de 2018.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES AGRICOLAS DEL 
ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit 
826001707-1, de acuerdo con lo estipulado en 
el Concepto Técnico PV-0023-18 del 06 de 
febrero de 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, la titular del 
permiso deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no mayor 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: La titular del 
permiso debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren la implementación 
del plan, y lo establecido en el sistema de 
seguimiento y evaluación del plan de gestión 
del riesgo para el manejo de vertimientos 
“Matriz de Seguimiento”, incluyendo las 
estrategias de comunicación, cronograma de 
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capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
Consejo Municipal De Gestión Del Riesgo, sus 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo, 
esta información podrá ser solicitada por la 
CORPORACIÓN cuando lo considere 
necesario o  cuando se realicen visitas de 
seguimiento incluyendo las estrategias de 
comunicación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, para que en 
el término de sesenta (60) días, contado a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, presente los diseños, 
memorias y planos y el manejo ambiental de 
las obras del cabezal de descarga, también 
deberá presentar debidamente diligenciado el 
formato FGP-89 denominado Costos de 
Operación e Inversión, tal como se especifica 
en el numeral 5.5.2 del Concepto Técnico PV-
0023-18 del 06 de febrero de 2018.  
 
PARAGRAFO: la titular deberá, para el 
cumplimiento del presente artículo, solicitar a 
Corpoboyacá la modificación del permiso con 
el fin de incluir en este la ocupación de cause 
en el proceso de construcción del cabezal de 
descarga, anexando la información pertinente 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO NOVENO: 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 COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES AGRICOLAS DEL 
ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit 
826001707-1, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos. En caso de ser necesarias 
dichas intervenciones, el titular deberá solicitar 
los permisos correspondientes a las entidades 
competentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, para que, 
como medida de compensación, realice la 
siembra, de 1400 árboles y arbustos de 
especies nativas en áreas recarga hídrica de 
la fuente “Río Chiquito” sobre la ronda de 
protección ambiental de la misma. De igual 
deberá realizar el mantenimiento de las 
plantaciones por el periodo de tres (3) años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la titular deberá 
adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura 
superior a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y 
riego. Colocar tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento en madera con postes 
rollizos para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el desarrollo 
del presente artículo, la titular del permiso 
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 DÉCIMO SEGUNDO: La usuaria 
esta obligada al pago de tasa retributiva, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Artículo 
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2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior la 
titular debe presentar ante CORPOBOYACÁ 
autodeclaración de vertimientos en el periodo 
límite descrito a continuación: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero– 
Diciembre  

Dentro de los primeros 
quince días del mes de 
Enero  del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La información 
solicitada se debe reportar en el formato FGP-
54 V2, “Formulario de autodeclaración y 
registro de vertimientos” junto con los 
siguientes soportes: 
 
• Caracterización compuesta anual 
representativa de cada vertimiento, con 
reportes    de    laboratorio   debidamente 
firmados. 
• Bitácora de campo de medición de caudales 
(metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 
• Cadenas de custodia debidamente 
diligenciadas en todos sus campos con la 
fecha y hora de toma de muestra como de 
entrega al laboratorio y debidamente firmada 
por quien entrega como de la persona que la 
recibe en el laboratorio. 
• Informe con los puntos de vertimiento 
describiendo: tipo de vertimiento, material de 
la tubería, diámetro de tubería y/o 
dimensiones canal revestido en tierra etc. 
Método de aforo y monitoreo 
georreferenciando en coordenadas 
geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28´78.9´´ ; 73°55´76.1´´ y registro fotográfico 
con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante la 
jornada. 
• Soporte de que el laboratorio cuenta con 
acreditación vigente ante el IDEAM en toma 
de  muestras, análisis  de  los parámetros 
DB05,  SST y parámetros insitu. 

• Todos los soportes se deben presentar en 
medio físico y magnético 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese 
el contenido de la presente Resolución a la 
empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
identificada con Nit 826001707-1, a través de 
su representante legal, en la vereda Patrocinio 
del municipio de Tibasosa y hacerle entrega 
de una copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico PV-0023-18 del 06 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. 
 
ARTÍICULO DÉCIMO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0009/16 

 
RESOLUCIÓN 1461 
 23 de abril 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. 2200 del 15 de octubre 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora RUBY NELLY COY 
PÉREZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 46.681.660 de Paipa, para uso pecuario 
de 28 animales y uso agrícola para 6 
hectáreas, a derivar del Manantial El 
Manzano, en beneficio del predio denominado 
“El Manzano”, ubicado en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
RUBY NELLY COY PÉREZ, identificada con 

cedula de ciudadanía No. 46.681.660 de 
Paipa, en un caudal de 0.080 L.P.S. con 
destino a uso agrícola para el riego de cultivos 
transitorios y semipermanentes de 1.2 
hectáreas, y en un caudal de 0.0028 L.P.S. 
con destino a uso pecuario para el abrevadero 
de cinco bovinos, para un caudal total de 0.082 
L.P.S. a derivar de la fuente denominada 
“Manantial El Manzano”, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 41’ 22.4”  
N, y Longitud: 73° 04’ 47.8” O, a una elevación 
de 2695 m.s.n.m., en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa, 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 
PECUARIO y AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua  y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la oposición 
presentada por la señora MARÍA DE JESUS 
CASTRO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.850.491 de Paipa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: La señora RUBY 
NELLY COY PÉREZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.681.660 de Paipa, 
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: 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 QUINTO: Informar a la titular de la 
concesión que debe garantizar que la obra 
donde se instalara la motobomba y el medidor, 
se construya a una distancia no menor a 30 
metros de la fuente denominada “Manantial El 
Manzano”, respetando la zona de protección 
de la fuente concesionada. 
  
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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, en la 
ronda de protección de la fuente denominad 
Manantial El Manzano, 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 OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIO
DICIDA

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 
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D DE 
COBRO 

AUTODEC
LARACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de 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 SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO 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: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
señora RUBY NELLY COY PÉREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.681.660 de Paipa, y  a la señora MARÍA DE 
JESUS CASTRO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.850.491 de Paipa, en la 
vereda Quebrada Honda del municipio de 
Paipa, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Paipa que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de 
los quince (15) días siguientes al recibo del 
oficio comisorio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO VIGÉSIMO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Paipa 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-00224-15. 

 
RESOLUCIÓN 1462  
23 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de Concesión de Aguas 
Superficiales de una fuente hídrica 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite 
de nuevas Concesiones de Aguas 
Superficiales y ampliación de caudal de las 
existentes, a derivar de la fuente hídrica de 
uso público denominada “Manantial El 
Manzano”, ubicada en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa; de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Paipa,  para que sea publicado 
en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00224-15. 

 
RESOLUCIÓN 1463 
 23 de abril 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  
 
A través del Radicado No. 019162 del siete 
(07) de diciembre de 2017, la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible de las Áreas de 
Páramo y sus Zonas de Influencia - 
FUNDEPÁRAMOS, presento ante esta 
Entidad queja que grosso modo cita: 
“explotación ilícita de recebo por parte del 
Municipio de Belén y la Gobernación de 
Boyacá, en la cantera ubicada en la Vereda El 
Bosque, Cuquilla Larga, parte alta, sector La 
Concordia, en zona de páramo delimitada por 
el Instituto Von Humboldt”.  
 
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 BELÉN,  identificado con NIT No. 
891.800.498-1,  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.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba documental para el inicio del presente 
trámite administrativo ambiental, los 
conceptos técnicos Nos. 171138 (JACG-012-
2017) calendado del quince (15) de diciembre 
de 2017 y 180110 (JACG) del siete (07) de 
febrero de 2018, proferidos por la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales y referidos previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE BELÉN,  identificado con NIT No. 
891.800.498-1, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección 
carrera 6 No. 6 – 22 Parque Principal Los 
Fundadores del mismo Municipio, teléfono 
7870229. 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 ÚNICO: El expediente OOCQ-
00047/18, 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 (3ro) 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-00047-18 
 

RESOLUCIÓN 1464  
23 de abril de 2018  

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

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 
 
Mediante Auto No. 1291 del 08 de septiembre 
de 2016, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de las solicitudes e información 
allegada bajo los radicados Nos. 17021 del 02 
de diciembre de 2015, 4531 de del 17 de 
marzo de 2016, 007241 del 05 de mayo de 
2016 y 011912 de 28 de julio de 2016, a fin de 
dar inicio al trámite administrativo de  
evaluación del Plan de Contingencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO 
identificada con NIT 7184646-2, ubicada en la 
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carrera 5 No. 7–34 del municipio de Güican – 
Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia presentado para la ESTACIÓN 
DE SERVICIO DON CHEPITO, identificada 
con Nit. 7184646-2, ubicada carrera 5 No. 7-
34 jurisdicción del municipio de Guican, 
propiedad del señor EDGAR JAVIER RIVERA 
GAMBOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7184.646 de Tunja, 
presentado mediante  radicado Nos. 17021 del 
02 de diciembre de 2015,  de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para la 
ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO es 
por el término de cinco (05) años, contados a 
partir de la notificación del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias aprobado 
en este proveído, para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO DON CHEPITO, entiéndase una 
vez ejecutoriada la presente providencia, se 
deberá dar cumplimiento a las acciones 
propuestas para adelantar cualquier 
emergencia que se presente durante la 
operación de las actividades propias de la 
Estación, (Plan operativo, que comprende los 
procedimientos que se deben seguir durante 
la emergencia, grado de severidad como 
impacto inicial y empleo de recursos para 
atender una emergencia). Además de contar 
con y/o realizar las siguientes actividades las 
cuales serán requeridas en el seguimiento al 
plan de contingencia, y deberán además ser 
allegadas en el informe anual: 
 

 Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 

 Garantizar que la empresa encargada del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación 
de servicio, cuenten con un Plan de 
Contingencia de acuerdo lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 
 

 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral”; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 
 

 Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con 
el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.  
Previo a la entrega de los residuos peligroso, 
estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos.  
 

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes superiores a 10 
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Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos 
Peligrosos, siempre antes del 31 de marzo del 
año siguiente, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 de la 
Resolución 1362 de 2007. 
 

 Teniendo en cuenta que la Estación de 
Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de acueducto y alcantarillado 
dado por la empresa “UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
GUICAN”, debe presentar las certificaciones 
de tanto de servicio de acueducto como de 
alcantarillado, este último debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo 
su responsabilidad, el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de 
sus vertimientos ante el prestador del servicio 
a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 
 
La ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO, 
deberá allegar informes anuales, los cuales 
deben contener: 
 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto y reporte que incluyan eventos y 
monitoreo de los pozos. 

 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección 

personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - 
PGIRESPEL, se le recuerda a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO DON CHEPITO a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
que debe cumplir con este requerimiento. El 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos PGIRESPEL, debe ser acorde a las 
actividades y servicios que prestará la EDS, e 
incluir los residuos a generar, de ser el caso 
en almacén como en la trampa de grasas, con 
su correspondiente manejo y disposición final. 
Es importante aclarar que la presentación del 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Seguimiento y Control que realice 
esta Corporación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencia se deberá hacer en los 
tiempos establecidos en el Plan de 
Contingencia, con todas las personas y 
entidades involucradas en el mismo, 
informando de dicho evento a esta entidad con 
una antelación mínima de 15 días. Para la 
adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso 
de emergencia. Las lecciones aprendidas 
deberán ser incluidas en la próxima revisión 
del plan y considerarlas como objetivos para 
los futuros simulacros. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerirle a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO, de 
propiedad del señor EDGAR JAVIER RIVERA 
GAMBOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7184.646 de Tunja, que 
deberá garantizar las medidas preventivas en 
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la operación y funcionamiento de la Estación 
de Servicio en lo siguiente: 
 

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

 Mantener la señalización horizontal y vertical 
de la estación en buen estado. 
 

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 
 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 
 

 La estación deberá contar los equipos, 
materiales y recursos necesarios para 
atención de eventos que se puedan presentar, 
contemplados en el Plan de Contingencia. 
 

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser 
resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y 
estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en 
la estación no debe superar los 12 meses. En 
caso de almacenamiento de residuos líquidos 
(aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención 
con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

 

 Implementación diques de contención, el cual 
debe contar con una capacidad del 110% de 
almacenamiento de los tanques de 
almacenamiento aéreos. 
 

 Construcción del sistema de tratamiento 
preliminar de aguas residuales industriales 
generadas en la estación, antes de verter las 
mismas al alcantarillado municipal. 
 

o La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá 
ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las 
entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes.  
 

o Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. 
  

o En caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO, 
deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental la pertinencia o no de una 
eventual modificación al acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La ESTACIÓN DE 
SERVICIO DON CHEPITO, de propiedad del 
señor EDGAR JAVIER RIVERA GAMBOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7184.646 de Tunja, en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, deberá: 
 

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

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

 Tener en cuenta que la disposición final de los 
residuos que se presenten de algún evento, 
debe ser entregada a una empresa autorizada 
para este fin y certificada por el IDEAM. El 
certificado que se expide al respecto, debe ser 
allegado a CORPOBOYACÁ en el informe 
anual, donde conste la cantidad recogida, 
periodicidad y tratamiento de dichos residuos. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos deben ser debidamente almacenados, 
en una estación de transferencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar  a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO DON CHEPITO, de propiedad 
del señor EDGAR JAVIER RIVERA GAMBOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7184.646 de Tunja, para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, entiéndase una vez ejecutoriada la 
presente providencia, presente anualmente un 
informe que contenga además de las 
actividades y/o requerimientos señalados en 
los artículos anteriores, las siguientes 
obligaciones: 
 

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

 Modificaciones del Plan de Contingencia 
(cuando aplique). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO, 
actividad desarrollada o cambios en la 
normatividad, el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, deberá ser modificado, realizando 
la solicitud a esta Corporación, a fin de evaluar 

desde el punto de vista técnico-ambiental, la 
pertinencia o no, de una eventual modificación 
a la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta Corporación 
debe ser estrictamente cumplido, Por ende la 
importancia de la presentación de un informe 
anual ante esta Corporación. El informe 
deberá contener el registro fotográfico de las 
actividades realizadas.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO de 
propiedad del señor EDGAR JAVIER RIVERA 
GAMBOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7184.646 de Tunja, 
autodeclarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento a través del formato FGR-29 
formulario de autodeclaración de costos de 
inversión y anual de operación, parte B, en la 
versión que esté vigente a la fecha, el cual 
puede ser consultado y descargado a través 
de la página web de esta Entidad.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO DDON CHEPITO, 
de propiedad del señor EDGAR JAVIER 
RIVERA GAMBOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7184.646 de Tunja, que será 
la directa responsable por impactos o daños 
que se generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones que realice.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, 
con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ 
podrá revocar o suspender la presente 
resolución, cuando quiera que las condiciones 
y exigencias por ella establecida no se estén 
cumpliendo conforme a los términos del 
presente acto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a que 
hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la ESTACIÓN DE SERVICIO DON CHEPITO, 
de propiedad del señor EDGAR JAVIER 
RIVERA GAMBOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7184.646 de Tunja, en la 
dirección Carrera 5 No. 7-34 jurisdicción del 
municipio de Guican. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. EPC-0004/18 del 
veintiocho (28) de febrero de 2018. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 
1437 de 2011.   
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0108/15 

 
RESOLUCIÓN 1465 
 23 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga un 
permiso para estudio de recursos 

naturales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1072 del 28 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la información presentada 
mediante Radicado No. 003801 del 14 de 
marzo de 2017, por la Empresa de Generación 
y Promoción de Energía de Antioquia S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900251423-3, 
representada legalmente por el señor LUIS 
OLIVERIO CÁRDENAS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.084.623 de Medellín (Antioquía), para el 
permiso de Estudios del Recurso Naturales, 
cuya finalidad es realizar un estudio del 
potencial Energético del recurso hídrico sobre 
el Río Guazo, en un tramo localizado entre las 
veredas “Egido, Paunita, Guazo, La Carrera y 
Guasimal”, en jurisdicción de los municipios de 
Muzo, Maripí y Coper (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales a nombre de la 
empresa de Generación y Promoción de 
Energía de Antioquia S.A E.S.P., identificada 
con NIT. 900251423-3, representada 
legalmente por el señor LUIS OLIVERIO 
CÁRDENAS MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.084.623 de 
Medellín (Antioquía), para el proyecto de 
estudios de recursos naturales con el objeto 
de determinar los sectores potencialmente 
apropiados para su aprovechamiento como 
fuente de energía hidroeléctrica, a 
desarrollarse sobre un tramo del Río “Guazo” 
y sus afluentes, que se encuentra en 
jurisdicción de los municipios de municipios de 
Muzo, Maripí y Coper, en el Departamento de 
Boyacá, comprendido entre las siguientes 
coordenadas, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo, 
así. 
 

Punt
o X Y 

Latitud-N Longitud-
O 

1 997004.49
1 

1106653.6
73 

5°33’16.3
6’’ 

74°06’16.3
6’’ 

2 999966.53
0 

1108741.2
05 

5°34’46.3
6’’ 

74°04’40.1
2’’ 

3 1006237.6
99 

1099984.0
92 

5°30’01.2
7’’ 

74°01’16.3
8’’ 

4 1002729.3
17 

1098706.4
17 

5°29’19.6
8’’ 

74°03’10.3
6’’ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
presente permiso de estudio que se otorga a 
la empresa de Generación y Promoción de 
Energía de Antioquia S.A E.S.P., identificada 
con NIT. 900251423-3, representada 
legalmente por el señor LUIS OLIVERIO 
CÁRDENAS MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.084.623 de 
Medellín (Antioquía), es de dos (2) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
permiso, deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se relacionan a continuación: 

1. Deberá presentar trimestralmente a 

CORPOBOYACÁ, un informe parcial de las 
actividades desarrolladas dentro del marco del 
estudio, así como los listados de los 
especímenes de las comunidades bióticas, 
hallados en el marco del estudio. Igualmente 
debe presentar un informe final con los 
resultados y conclusiones del estudio. Para la 
presentación del mencionado, informe se 
deberá tener en cuenta la inclusión de la 
siguiente información: 

 
Ubicación y delimitación del área de 
influencia del proyecto objeto de estudio, 
articulada al sistema de coordenadas oficial 
de Colombia. Especificar las planchas del 
IGAC en escala 1:25.000 que cubren el área 
de estudio. 
 
Parámetros morfométricos de la(s) 
cuenca(s) objeto de estudio: área, perímetro, 
forma (factor forma), longitud del cauce 
principal, cota máxima, cota mínima y 
pendiente. 
 
 
Parámetros Geomorfológicos: descripción 
de la red de drenaje, forma del relieve y 
procesos morfodinámicos (cartografíales a la 
escala de estudio). 
 
Geología regional: Descripción de las 
unidades litológicas y estructuras de tipo 
fallado y plegamientos de tipo regional 
presentes en el área de estudio y 
caracterización del área de estudio con 
respecto al mapa de amenaza sísmica y 
aceleración pico esperada conforme a la ley 
sismo-resistente vigente. 
 
Amenazas: Inventario en la cuenca de 
eventos ocurridos de tipo: avenida torrencial, 
inundaciones lentas y movimientos en masa 
(fecha de evento, magnitud, localización y 
afectaciones). 
 
Componente florístico: identificación, 
clasificación y sectorización de los diferentes 
tipos de cobertura; sobre esta delimitación se 
distribuirán las parcelas de muestreo de 
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acuerdo al estado sucesional para obtener 
información relacionada con aspectos 
cualitativos y cuantitativos. Las parcelas son 
opcionales dependiendo de las necesidades 
de estudio del usuario. 
 
Aforos conocidos: identificación y 
caracterización de los sitios de aforo 
efectuados en el estudio, especificando 
ubicación y levantamiento de secciones 
hidráulicas, frecuencias de monitoreo, 
resultados obtenidos (serie histórica) y otros 
aforos existentes para la fuente. 
 
Análisis hidrológico: Se deberá presentar la 
metodología utilizada para el cálculo de los 
caudales: ecológico, mínimo de generación, 
medio mensual multianual, promedio diario y 
mínimo para los siguientes períodos de 
retorno: 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100. 
 
Inventario de Estructuras hidráulicas 
existentes en el área de estudio. 

 
1.1. Estimación de la demanda de agua en 

el área de estudio (incluye la totalidad de 
usuarios: legalizados o no). Respecto a 
usuarios legalizados, la información podrá ser 
consultada a la Autoridad Ambiental. 
 

1.2. Componente sociocultural: Población 
humana actual existente en el área de estudio, 
identificación de patrimonios históricos y 
culturales. 
 

1.3. Componente económico: Descripción 
de las principales actividades productivas que 
se realizan en la zona de estudio así como el 
mapa de usos del suelo de la misma. Mapa de 
datos. 
 

1.4. La demás información que se 
considere relevante. 
 

2. El titular del permiso, se obliga a enviar a 
CORPOBOYACÁ, copia de las publicaciones 
que se deriven del proyecto objeto de estudio. 
 

3. La empresa deberá adelantar jornadas de 

socialización del proyecto y sus objetivos ante 
las autoridades municipales de los municipios 
del área de influencia de su proyecto y ante las 
comunidades veredales del mismo, con el fin 
de informar debidamente a los líderes y 
comunidad en general sobre las implicaciones 
de los estudios. Se deberán allegar los 
registros correspondientes. 
 

4. Para el desarrollo del estudio de los Recursos 
Naturales del área referida, la beneficiaria 
deberá adelantar la solicitud de los respectivos 
permisos de tránsito ante los propietarios de 
las fincas por donde se requiera atravesar, ya 
que este permiso no ampara tales 
autorizaciones por no ser de competencia de 
CORPOBOYACÁ. 
 

5. De igual forma se obliga a dar cumplimiento al 
cronograma de actividades para la ejecución 
del estudio de acuerdo al presentado 
mediante oficio con número de Radicado No. 
3801 del 14 de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso que se 
otorga, no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El permiso que se 
otorga mediante este acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o actividades 
descritas en el Artículo Primero de la presente 
resolución. Para cualquier modificación en las 
condiciones del proyecto se deberá solicitar y 
obtener la modificación del presente permiso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: la empresa de 
Generación y Promoción de Energía de 
Antioquia S.A E.S.P., identificada con NIT. 
900251423-3, representada legalmente por el 
señor LUIS OLIVERIO CÁRDENAS 
MORENO, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 70.084.623 de Medellín 
(Antioquía), y/o quien haga sus veces, como 
titular del Permiso, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados de la ejecución de las obras del 
proyecto, así como del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución, y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá 
presentar autodeclaración, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento, para 
el efecto deberán diligenciar el formato FGR-
29, parte B. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa de Generación y 
Promoción de Energía de Antioquia S.A E.S.P 
- GEN, identificada con NIT. 900251423-3, a 
través de su representante legal el señor LUIS 
OLIVERIO CÁRDENAS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.084.623 de Medellín (Antioquía), por medio 
de apoderado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 53 No. 45 - 
112, Piso 20, Edificio Centro Colseguros en la 
ciudad de Medellín (Antioquia), Teléfono: 
3229910 - 3006074087: Email: 
aherrera@genmas.com.co.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del Concepto Técnico No. 180303 de fecha 09 
de abril de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a las Alcaldías 
Municipales de los municipios de Muzo y 

Quípama (Boyacá), para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-39 OPRN-0005-17. 

 
RESOLUCIÓN 1469 
 24 de abril de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga un 
permiso para estudio de recursos 

naturales 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 

mailto:aherrera@genmas.com.co
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2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1071 del 28 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la información presentada 
mediante Radicado No. 003804 del 14 de 
marzo de 2017 por la Empresa de Generación 
y Promoción de Energía de Antioquia S.A 
E.S.P, identificada con NIT. 900251423-3, 
representada legalmente por el señor LUIS 
OLIVERIO DE JESUS CÁRDENAS 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.084.623 de Medellín 
(Antioquía), para determinar el potencial 
Energético del Recurso Hídrico en el Río 
Minero, ubicado en las veredas “Chincha, 
Surata, Isabi, Sorquito, Barro Blanco y Agua 
Fría”, en jurisdicción de los municipios de 
Muzo y Quípama (Boyacá). 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales a nombre de la 
Empresa de Generación y Promoción de 
Energía de Antioquia S.A E.S.P., identificada 
con NIT. 900251423-3, representada 
legalmente por el señor LUIS OLIVERIO 
CÁRDENAS MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.084.623 de 
Medellín (Antioquía), para el proyecto de 
estudio de recursos naturales con el objeto de 
determinar los sectores potencialmente 
apropiados para su aprovechamiento como 
fuente de energía hidroeléctrica, a 
desarrollarse sobre un tramo del Río Minero y 
sus afluentes, que se encuentra en jurisdicción 
de los municipios de Muzo y Quípama, en del 
Departamento de Boyacá, comprendido entre 
las siguientes coordenadas, de conformidad 
con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo, así. 

 
X Y Latitud-N Longitud-O 

992522.28
3 

1101166.06
3 

5°30’39.74’
’ 

74°08’41.97’
’ 

994321.45
3 

1099303.39
2 

5°29’39.11’
’ 

74°07’43.51’
’ 

990492.94
2 

1095839.32
8 

5°27’46.32’
’ 

74°09’47.87’
’ 

988820.72
4 

1097701.99
9 

5°28’46.95’ 74°10’42.20’
’ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
presente permiso de estudio que se otorga a 
la empresa de Generación y Promoción de 
Energía de Antioquia S.A E.S.P., identificada 
con NIT. 900251423-3, representada 
legalmente por el señor LUIS OLIVERIO 
CÁRDENAS MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.084.623 de 
Medellín (Antioquía), es de dos (2) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
permiso deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se relacionan a continuación: 
 

1. Presentar trimestralmente a 
CORPOBOYACÁ, un informe parcial de las 
actividades desarrolladas dentro del marco del 
estudio, así como los listados de los 
especímenes de las comunidades bióticas, 
hallados en el marco del estudio. Igualmente 
debe presentar un informe final con los 
resultados y conclusiones del estudio. Para la 
presentación del mencionado informe se debe 
tener en cuenta la inclusión de la siguiente 
información: 
 

1.1. Ubicación y delimitación del área de 
influencia del proyecto objeto de estudio, 
articulada al sistema de coordenadas oficial de 
Colombia. Especificar las planchas del IGAC 
en escala 1:25.000 que cubren el área de 
estudio. 
 

1.2. Parámetros morfométricos de la(s) 
cuenca(s) objeto de estudio: área, 
perímetro, forma (factor forma), longitud del 
cauce principal, cota máxima, cota mínima y 
pendiente. 
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1.3. Parámetros Geomorfológicos: descripción 

de la red de drenaje, forma del relieve y 
procesos morfodinámicos (cartografíales a la 
escala de estudio). 
 

1.4. Geología Regional: Descripción de las 
unidades litológicas y estructuras de tipo 
fallado y plegamientos de tipo regional 
presentes en el área de estudio y 
caracterización del área de estudio con 
respecto al mapa de amenaza sísmica y 
aceleración pico esperada conforme a la ley 
sismo-resistente vigente. 
 

1.5. Amenazas: Inventario en la cuenca de 
eventos ocurridos de tipo: avenida torrencial, 
inundaciones lentas y movimientos en masa 
(fecha de evento, magnitud, localización y 
afectaciones). 
 

1.6. Componente florístico: Identificación, 
clasificación y sectorización de los diferentes 
tipos de cobertura; sobre esta delimitación se 
distribuirán las parcelas de muestreo de 
acuerdo al estado sucesional para obtener 
información relacionada con aspectos 
cualitativos y cuantitativos. Las parcelas son 
opcionales dependiendo de las necesidades 
de estudio del usuario. 
 

1.7. Aforos conocidos: identificación y 
caracterización de los sitios de aforo 
efectuados en el estudio, especificando 
ubicación y levantamiento de secciones 
hidráulicas, frecuencias de monitoreo, 
resultados obtenidos (serie histórica) y otros 
aforos existentes para la fuente. 
 

1.8. Análisis hidrológico: Se deberá presentar 
la metodología utilizada para el cálculo de los 
caudales: ecológico, mínimo de generación, 
medio mensual multianual, promedio diario y 
mínimo para los siguientes períodos de 
retorno: 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100. 
 

1.9. Inventario de Estructuras hidráulicas 
existentes en el área de estudio. 
 

1.10. Estimación de la demanda de agua en el 
área de estudio (incluye la totalidad de 
usuarios: legalizados o no). Respecto a 
usuarios legalizados, la información podrá ser 
consultada a la Autoridad Ambiental. 
 

1.11. Componente sociocultural: Población 
humana actual existente en el área de estudio, 
identificación de patrimonios históricos y 
culturales.  
 

1.12. Componente económico: Descripción de 
las principales actividades productivas que se 
realizan en la zona de estudio, así como el 
mapa de usos del suelo de la misma. Mapa de 
datos. 
 

1.13. La demás información que se considere 
relevante. 
 

2. La empresa de Generación y Promoción de 
Energía de Antioquia S.A E.S.P, deberá enviar 
a CORPOBOYACÁ, copia de las 
publicaciones que se deriven del proyecto 
objeto de estudio. 
 

3. El titular deberá adelantar jornadas de 
socialización del proyecto y sus objetivos ante 
las autoridades municipales de los municipios 
del área de influencia de su proyecto y ante las 
comunidades veredales del mismo, con el fin 
de informar debidamente a los líderes y 
comunidad en general sobre las implicaciones 
de los estudios. Se deberán allegar los 
registros correspondientes. 
 

4. Para el desarrollo del estudio de los Recursos 
Naturales del área referida, el beneficiario 
deberá adelantar la solicitud de los respectivos 
permisos de tránsito ante los propietarios de 
las fincas por donde se requiera atravesar, ya 
que este permiso no ampara tales 
autorizaciones por no ser de competencia de 
CORPOBOYACÁ. 
 

5. El interesado deberá dar cumplimiento al 
cronograma de actividades para la ejecución 
del estudio, de acuerdo al presentado 
mediante oficio con número de Radicado No. 
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3804 del 14 de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso que se 
otorga, no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El permiso que se 
otorga mediante este acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o actividades 
descritas en el Artículo Primero de la presente 
resolución. Para cualquier modificación en las 
condiciones del proyecto se deberá solicitar y 
obtener la modificación del presente permiso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa de 
Generación y Promoción de Energía de 
Antioquia S.A E.S.P, identificada con NIT. 
900251423-3, representada legalmente por el 
señor LUIS OLIVERIO CÁRDENAS 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.084.623 de Medellín 
(Antioquía), y/o quien haga sus veces, como 
titular del Permiso, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados de la ejecución de las obras del 
proyecto, así como del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución, y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá 
presentar autodeclaración, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 

costos por los servicios de seguimiento, para 
el efecto deberán diligenciar el formato FGR-
29, parte B. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa de Generación y 
Promoción de Energía de Antioquia S.A 
E.S.P., identificada con NIT. 900251423-3, 
representada legalmente por el señor LUIS 
OLIVERIO CÁRDENAS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.084.623 de Medellín (Antioquía), por medio 
de apoderado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 53 No. 45 – 
112, Piso 20, Edificio Centro Colseguros en la 
ciudad de Medellín (Antioquia), Teléfonos: 
3229910 - 3006074087: Email: 
aherrera@genmas.com.co.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del Concepto Técnico No. 180302 de fecha 14 
de abril de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a las Alcaldías 
Municipales de los municipios de Muzo y 
Quipama (Boyacá), para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

mailto:aherrera@genmas.com.co
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE 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: 110-35 150-39 OPRN-0004-17. 

 
RESOLUCIÓN 1470 
 24 de abril 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 a través del Radicado No. 016313 del 
trece (13) de octubre de 2017, se allegó a 
CORPOBOYACÁ por parte de la Dirección de 
Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento 
Básico de la Gobernación de Boyacá, copia 
del informe de inspección ambiental realizada 
al municipio de Tópaga, que en síntesis narra: 
“Se realizó visita al título minero No. FIH-141, 
a nombre del señor José Luis Rodríguez 
Barrera, concesionado para la explotación de 
carbón, sin embargo, se observó al norte del 
mismo título, por la vía suroccidente de 
Tópaga hacia la vereda San Juan 
Nepomuceno, en las coordenadas latitud 
5.766009 longitud -72.846400, alteraciones en 
la cobertura vegetal por posible explotación de 
arena, lo que no concuerda con el objeto de la 
concesión otorgada que es para material 
carbón. En el área no se encontró 

trabajadores ni maquinaria pesada, tampoco 
presencia de vertimientos, emisiones, fauna 
silvestre ni residuos.”  

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACIÓN PRELIMINAR ordenada contra 
en contra de INDETERMINADOS y/o quienes 
resultaren responsables por las presuntas 
infracciones ambiéntales denunciadas 
mediante el radicado No. 0163133 del trece 
(13) de octubre de 2018, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
señores Pedro Juan Estepa Medina 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9.5024.563 expedida en Sogamoso, y José 
Luis Rodríguez Barrera identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.650.623 
expedida en Yopal, titulares mineros del Título 
FIH-141, que no pueden realizar ningún tipo 
de actividad minera hasta que no obtengan los 
permisos mineros y ambientales 
necesarios  para ello sopena de iniciar en su 
contra proceso sancionatorio en los términos 
de la Ley 1333  del año 2009.  
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00152-17, por 
las razones expuestas en la parte motiva de 
esta decisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la parte 
interesada, Oficina de DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, a la dirección 
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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. 
 
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. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00152-17 

 
RESOLUCIÓN 1472 
 24 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se Revoca una 

Actuación Administrativa, y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS 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 
 
A la Empresa GESTIÓN ENERGETICA S.A. 
E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 800.194.208-9, se le renovó el 
permiso de emisiones atmosféricas por el 
termino de cinco (05) años, para el 
funcionamiento de las fuentes fijas de 
emisiones de las unidades de generación de 
energía eléctrica I, II y III de la Central de 
Generación de Energía Eléctrica - 
Termopaipa, a través del Resolución No. 
01444 de fecha veinticuatro (24) de enero de 
2012. Permiso que se encuentra en solicitud 
de renovación con radicado No. 1401 del 
veintinueve (29) de enero de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el 
contenido de  la Resolución No. 0494 del diez 
(10) de febrero de 2017, por medio de la cual 
se inició un proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, en contra de la 
Empresa GESTIÓN ENERGETICA S.A. 
E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 800.194.208-9, en razón a lo expuesto 
en el presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, la 
Empresa GESTIÓN ENERGETICA S.A. 
E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 800.194.208-9, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
a la dirección kilómetro 3 vía Paipa – Tunja – 
Planta GENSA,  del Municipio de Paipa. 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. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-
0072/14, estará a disposición de los 
interesados 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.- 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales para demandar el acto ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, ni da lugar a la aplicación del 
silencio administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- 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. 

 
NOTÍFIQUESE, 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-00004-17 

 
RESOLUCIÓN 1473 
 24 de abril 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  
 
A la Empresa GESTIÓN ENERGETICA S.A. 
E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 800.194.208-9, se le renovó el 
permiso de emisiones atmosféricas por el 
termino de cinco (05) años, para el 
funcionamiento de las fuentes fijas de 
emisiones de las unidades de generación de 
energía eléctrica I, II y III de la Central de 
Generación de Energía Eléctrica - 
Termopaipa, a través del Resolución No. 
01444 de fecha veinticuatro (24) de enero de 
2012. Permiso que se encuentra en solicitud 
de renovación con radicado No. 1401 del 
veintinueve (29) de enero de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO, en contra de la Empresa 
GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. - 
GENSA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 
800.194.208-9, 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. PEM-0015/16 de fecha veinte 
(20) de diciembre de 2016, proferido por la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, referido previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar la valoración 
técnica del radicado No. 005866 del veinte 
(20) de abril de 2017, para tal efecto una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo, 
remítase el expediente  al grupo sancionatorio 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, a 
través de la cual se deberá designar un 
funcionario para que emita el correspondiente 
concepto técnico.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, la 
Empresa GESTIÓN ENERGETICA S.A. 
E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 800.194.208-9, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
a la dirección kilómetro 3 vía Paipa – Tunja – 
Planta GENSA,  del Municipio de Paipa. 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 ÚNICO: El expediente OOCQ-
00004-17, 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 SEXTO.- 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 SÉPTIMO.- 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 OCTAVO.- 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.  
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00004-17 
 

RESOLUCIÓN 1474  
24 de abril 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. 0130 del 12 de 
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
000985 de fecha 25 de enero de 2018, por las 
señoras ASCENCIÓN EFIGENIA GÓMEZ DE 
VENEGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.257.511 de Manizales 
(Caldas) 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 Glóbulus, localizados en el 
predio denominado “El Roblón”, ubicado en la 
vereda “ El Roble”, jurisdicción del Municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de las señoras ASCENCIÓN 
EFIGENIA GÓMEZ DE VENEGAS, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.257.511 de Manizales (Caldas) y REGINA 
PATRICIA VENEGAS GÓMEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No.41.784.140 de 
Bogotá D.C., en su condición de propietarias 
del predio denominado “El Roblón”, 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 070-112748 de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de Tunja,  ubicado en la 
vereda “El Roble”, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá), correspondiente a 40 
árboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus 
Glóbulus), con un volumen volumen total de 
35,36 m3 de madera bruto en pie, sobre un 
área de 0,38 hectáreas, conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, los cuales se 
encuentra dentro de las siguientes 
coordenadas, así:   
 

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

0-3887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 73° 31’ 13,8” 5° 39’ 40,1” 

2 73° 31’ 14,2” 5° 39’ 41,7” 

3 73° 31’ 12,2” 5° 39’ 42,9”” 

4 73° 31’ 11,7” 5° 39’41,4” 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual las titulares deberán solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la 
ciudad de Tunja, los respectivos 
salvoconductos para movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las Titulares de la 
autorización disponen del término de Tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

27. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido. 
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28. 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.   
 

29. 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. 
 

30. 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.  
 

31.  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 vías del predio.  
 

32. Extracción de la madera: La madera se 
extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de la madera 
desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio y de cargue, se realizará por senderos 
de manera manual. 
 

33. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, vigas, tablas y tablones) y madera 

rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y 
varas). 
 

34. 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 de la vía pública, la cual debe permanecer 
limpia.  
 

35. 3.8. 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, quienes serán contratadas en 
forma directa por las propietarias del predio “El 
Roblón” para ejecutar el aprovechamiento 
forestal.  
 

36. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento forestal, podrán 
ser comercializados, para lo cual se debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para 
la movilización de la madera, en la oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja. 
 

37. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan sobre la 
vegetación remanente y/o regeneración 
natural de especies deseables, el 
desembosque de la madera se debe hacer 
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manualmente por senderos existentes, 
evitando al máximo generar procesos erosivos 
al suelo.  
 

38. Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, se 
evidenció que existe vía de acceso que 
permite movilizar los productos forestales 
hasta los sitios de acopio, se recomienda no 
dejar residuos abandonados en el sector ni en 
las vías públicas. 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. 
 

39. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben 
recoger y disponer en un sitio adecuado o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del área 
aprovechada, garantizando así su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica.  
 

40. 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. 
 

41. 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.   
 

42. Las autorizadas 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. 
 

43. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación está encaminada a 
retribuir a la naturaleza la biomasa forestal 
extraída, al igual que los bienes, funciones y 
servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de 
las actividades de aprovechamiento forestal. 
En este sentido, la titulares deberán 
establecer (reforestar) ciento veinticinco (125) 
plantas de especies ornamentales de porte 
bajo, con una altura mínima de 30 cm. Las 
especies sugeridas son: Chicalá (Tecoma 
stans), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Raque (Vallea stipularis), Sauco 
(Sambucus nigra),  Siete cueros (Tibouchina 
sp), entre otras.   
 

43.1.Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El establecimiento 
(siembra) de las ciento veinticinco (125) 
plantas de especies ornamentales, se debe 
realizar en el perímetro del predio “El Roblón” 
como cercas vivas. 
 

43.2.Período para ejecutar la compensación 
forestal: Las beneficiarias disponen de un 
periodo de tres (3) meses, contados a partir de 
la finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer (sembrar) las ciento 
veinticinco (125) plántulas de especies 
ornamentales de porte bajo. 
 

43.3.Actividades de mantenimiento forestal: Las 
interesadas se obligan a  realizar como 
mínimo dos (2) mantenimientos a las nuevas 
plántulas sembradas, 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. 
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43.4.Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: Las señoras 
ASCENCIÓN EFIGENIA GÓMEZ DE 
VENEGAS y REGINA PATRICIA VENEGAS 
GÓMEZ, deberán presentar a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, los siguientes informes 
técnicos:  
 

a.) Informe de establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las ciento veinticinco (125) 
plantas de especies ornamentales de porte 
bajo, en el área propuesta en el numeral 5.1, 
reportar la ubicación geográfica del área 
reforestada, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades.  
 

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

44. Recomendaciones técnico-ambientales: 
Las beneficiarias deberán dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de la especie aquí autorizada. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en 
los numerales 5 a 5.2, del Concepto Técnico. 
  

45. 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-180218 de 
fecha 15 de marzo de 2018, el cual hace parte 
del presente proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga 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 las señoras ASCENCIÓN 
EFIGENIA GÓMEZ DE VENEGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.257.511 de Manizales (Caldas) y REGINA 
PATRICIA VENEGAS GÓMEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No.41.784.140 de 
Bogotá D.C., por intermedio de Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 11 No. 15 - 70, en el 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 
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ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), para 
que sea exhibida en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con 
la observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, 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-0013/18. 

 
RESOLUCIÓN 1477 
 24 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
Que dentro del expediente OOCQ – 0122/02 
se encuentra acta suscrita entre la Personería 
Municipal de Samacá, Fiscalía del Municipio 
de Villa de Leyva y la Comunidad de Samacá 
entre otros, por medio de la cual se presentó 
queja por la inadecuada quema de residuos 
hospitalarios provenientes de la Clínica de Los 
Andes ubicada en el Municipio de Tunja, en 
hornos destinados a coquización de carbón, 
ubicados en el Municipio de Samacá.  
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas a la CLÍNICA 
ESPECIALIZADA DE LOS ANDES S.A., a 
través de su representante legal y al señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadana No. 
4.234.414 de Samacá, mediante los artículos 
primero y segundo de la Resolución No. 0626 
fechada el día 18 de septiembre de 2002, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la 
CLÍNICA ESPECIALIZADA DE LOS ANDES 
S.A., a través de su representante legal y al 
señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadana 
No. 4.234.414 de Samacá, que no podrán usar 
o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se solicite y 
se obtenga de la autoridad ambiental 
competente los respectivos permisos y/o 
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autorizaciones ambientales. El incumplimiento 
a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición 
de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009 o normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0122/02, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de la CLÍNICA 
ESPECIALIZADA DE LOS ANDES S.A. a 
través de su representante legal y el señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414.   
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0122/02.   
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
CLÍNICA ESPECIALIZADA DE LOS ANDES 
S.A., a través de su representante legal en la 
Dirección Trasversal 11 No. 30 – 61 de la 
Ciudad de Tunja, y al señor GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.414, quien 
reside en el Municipio de Samacá, para el 
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.  
  
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0122/02. 

 
RESOLUCIÓN 1478 
 24 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
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Que mediante anónimo se recibió queja ante 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, por las actividades de 
lavado de arena, que se adelantan en la 
vereda Pirgua, en el municipio de Tunja, por 
parte de los señores Jorge López y Otros. 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas a los señores 
JORGE ALBERTO LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.765.082 expedida 
en Tunja, MANUEL LÓPEZ PINZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.701 expedida en Tunja y herederos de 
CIRO BORDA, impuestas mediante Resolución 
No. 214 del 23 de abril de 2002, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
preventiva no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0002/02, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de los señores JORGE 
ALBERTO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.765.082 expedida en Tunja 
y MANUEL LÓPEZ PINZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.701 expedida 
en Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los 
señores JORGE ALBERTO LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.765.082 expedida en Tunja y MANUEL 
LÓPEZ PINZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.701 expedida en Tunja, 
que no podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 

solicite y se obtenga de la autoridad ambiental 
competente los respectivos permisos y/o 
autorizaciones ambientales. El incumplimiento 
a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición 
de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009 o normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0002/02.   
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JORGE ALBERTO LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.765.082 expedida en Tunja y MANUEL 
LÓPEZ PINZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.701 expedida en Tunja, 
quienes puede ser ubicados en la vereda 
PIRGUA del municipio de TUNJA, para el 
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 10 días a la Corporación para 
los fines pertinentes.  
 
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
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presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984).  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0002/02. 

 
RESOLUCIÓN 1479 
 24 de abril 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 
 
Que mediante oficio con radicado No. 730 del 
25 de enero de 2010, el señor FERNANDO 
SUÁREZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.288.033, presentó queja 
ante esta Corporación por la presunta 
captación ilegal adelantada por los señores 
PEDRO ENRIQUE MARÍN TOBO, ROSA 
NOVA, MARGARITA FONSECA, REINALDO 
CARO, DANIEL NOVA y HUMBERTO 
FONSECA, del nacimiento ubicado en el 
predio denominado “Ojo de Agua” ubicado en 
la vereda Leonera en jurisdicción del municipio 
de Tuta, de propiedad del señor JOSÉ 

TRINIDAD SUAREZ, recurso que según el 
quejoso es utilizado para riego de cultivos y 
pastos, piscicultura, abrevadero y  uso 
doméstico. Manifiesta adicionalmente que los 
mencionados señores cuentan en sus fincas 
con tres o cinco reservorios cada uno  los 
cuales son llenados con agua de este 
nacimiento. (Fl. 1) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de los señores 
PEDRO ENRIQUE MARÍN LOMBO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.296.512 de Bogotá, ROSA ELENA NOVA 
LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.918.616, MARGARITA FONSECA 
FONSECA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.202.374, REINALDO 
CANO (sin más datos), DANIEL NOVA 
FONSECA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.909.529 de Bogotá, 
HÉCTOR HUMBERTO FONSECA CANO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.163.274, LUIS FERNANDO SUÁREZ 
AMEZQUITA  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.288.033, por realizar 
captación y derivar el recurso hídrico sin 
contar con los respectivos permisos para la 
intervención del cauce y la concesión de 
aguas, en la vereda Leonera del Municipio de 
Tuta, según expediente OOCQ.0035/10. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE LA 
PRACTICA DE UNA VISITA DE INSPECCIÓN 
OCULAR, al sitio de  los hechos con el fin de 
verificar: 
 

 El estado actual del recurso hídrico. 

 Si persiste la captación del recurso hídrico del 
nacimiento denominado ojo de agua para 
abastecer reservorios, de ser así verificar si 
cuenta con el permiso de concesión de aguas. 
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 Se individualice plenamente al señor Reinaldo 
Cano. 
  
PARAGRAFO: La fecha y hora de la diligencia 
deberá ser comunicada a los señores PEDRO 
ENRIQUE MARÍN LOMBO, ROSA ELENA 
NOVA LÓPEZ,  MARGARITA FONSECA 
FONSECA, REINALDO CANO, DANIEL 
NOVA FONSECA, HÉCTOR HUMBERTO 
FONSECA CANO y LUIS FERNANDO 
SUÁREZ AMEZQUITA, para los fines 
procesales pertinentes. 
 
ARTÌCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo a 
los señores PEDRO ENRIQUE MARÍN 
LOMBO, ROSA ELENA NOVA LÓPEZ,  
MARGARITA FONSECA FONSECA, 
REINALDO CANO, DANIEL NOVA 
FONSECA, HÉCTOR HUMBERTO 
FONSECA CANO y LUIS FERNANDO 
SUÁREZ AMEZQUITA, de conformidad con el 
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en 
concordancia con el articulo 67, 68 Y 69 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, quienes podrán ser ubicados 
en el municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Tuta - Boyacá, concediéndole el 
termino de veinte (20) días para tal finalidad, 
de no ser posible la notificación en el tiempo 
concedido enviar las constancias 
correspondientes a fin de que obren en el 
expediente y continuar con el tramite 
respectivo.  
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0035/10, estará a disposición de los 
interesados 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 

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

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yazmin Pamplona. 
Revisó: Dra. Claudia Dueñas. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0035/10 

 
RESOLUCIÓN 1480  
24 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se revoca un acto 

administrativo, se declara la caducidad de 
la facultad sancionatoria y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
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Que mediante los radicados Números 4294 
del 07 de abril de 2003 y 994 de fecha 13 de 
mayo de 2003 (fls 1 a 4), la Comunidad de la 
vereda la Concepción del Municipio de 
Cómbita y el señor JOSE RAMIRO CETINA 
MOLINA, en calidad de Alcalde Municipal de 
Motavita, solicitaron a esta Autoridad 
Ambiental, la realización de una visita al sitio 
denominado La Sierra ubicado en jurisdicción 
del Municipio de Motavita, de propiedad del 
señor RAFAEL NUÑEZ donde presuntamente 
la Alcaldía del Municipio de Cómbita construía 
un pozo profundo. 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes la Resolución No. 0336 del 31 de 
enero de 2011, por medio de la cual se decidió 
el procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra del Municipio de Cómbita, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al 
Municipio de CÓMBITA - BOYACÁ que no 
podrá usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0110/03, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra del MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT No. 
891.801.932-1.  
 

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0110/03.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Compulsar copias del 
concepto técnico de fecha 13 de septiembre 
de 2004, al Grupo de Seguimiento y Control de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que por cuerda 
separada se practique una visita de inspección 
ocular a la vereda LA CONCEPCIÓN el 
municipio de CÓMBITA, a efectos de verificar 
si el pozo aún continua en este lugar y si se 
realizan labores de bombeo de agua, de ser 
así, se requiera al citado Ente Territorial para 
que presente los respectivos permisos 
ambientales, so pena de dar aplicación a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, identificado con NIT No. 
891.801.932-1, a través de su Representante 
Legal, en la Calle 3 No. 5-63 de la misma 
Entidad Territorial. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
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mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0110/03. 

 
RESOLUCIÓN 1481  
24 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria 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 a través de radicado No. 3130 del 15 de 
enero de 2003 los señores BEATRIZ 
ALFONSO, MARÍA GARCÍA, ABRAHAM 
ESTUPIÑAN, REINALDO PICO, CARLOS 
NIÑO y HUMBERTO PICO, presentaron ante 
esta Autoridad Ambiental queja relacionada 
con la afectación por los vertimientos de una 
inmunizadora de madera, ubicada en predios 
de la vereda El Roble, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva. (fls 3 y 4)  
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0012/03, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de los señores 
ORLANDO FLOREZ CUERVO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.124.471 
expedida en Ráquira y BETTY PÉREZ 
RAMÍREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.053.283 expedida en 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores ORLANDO FLOREZ CUERVO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.124.471 expedida en Ráquira y BETTY 
PÉREZ RAMÍREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.053.283 expedida en 
Bogotá, que no podrán usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0012/03.   
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores ORLANDO FLOREZ CUERVO 
(propietario del predio), identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.124.471 expedida 
en Raquira, y BETTY PÉREZ RAMIREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.053.283 expedida en Bogotá, quienes 
cuentan con número de teléfono 732 0154 y 
pueden ser ubicados en la Dirección Carrera 9 
No. 14 – 14 de la ciudad de VILLA DE LEYVA, 
y a su apoderado Doctor SANTIAGO 
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CASTAÑEDA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.491.246 
expedida en Bogotá, en la Carrera 3 No. 39 – 
77. 
 
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984).  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0012/03. 

 

RESOLUCIÓN 1482 
 24 de abril 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 mediante Resolución N°0734 de fecha 15 
de mayo de 2013 CORPOBOYACÁ legaliza 
una medida preventiva así: ARTÍCULO 
PRIMERO: Legalizar la medida preventiva de 
decomiso contenida en el Acta N° 048 del 20 
de marzo de 2013, impuesta al señor JOSÉ 
ANTONIO PACHECO LÓPEZ el cual se 
identifica con la cédula de ciudadanía N° 
7.167.087 de Tunja consistente en: Decomiso 
de ciento veinte 120 tablas, de especies 
Jalapo 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0734 de fecha 15 de mayo de 2013 en contra 
del JOSÉ ANTONIO PACHECO LÓPEZ el 
cual se identifica con la cédula de ciudadanía 
N° 7.167.087 de Tunja, consistente en; 
“Decomiso de ciento veinte (120) tablas de 
jalapo.”   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
JOSÉ ANTONIO PACHECO LÓPEZ el cual se 
identifica con la cédula de ciudadanía N° 
7.167.087 de Tunja, del cargo formulado en el 
artículo primero de la Resolución No. 0735 del 
15 de mayo de 2013, de conformidad con las 
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consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ordenar el 
DECOMISO DEFINITIVO de ciento veinte 
(120) tablas de jalapo, las cuales eran 
transportadas por el señor JOSÉ ANTONIO 
PACHECO LÓPEZ en el vehículo de placas 
UQY900, marca Chevrolet, modelo 2018, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ ANTONIO PACHECO LÓPEZ el cual se 
identifica con la cédula de ciudadanía N° 
7.167.087 de Tunja, en la dirección Barrio el 
Mirador E Casa No. 4 de la ciudad de Tunja. 
Celular 3132686004. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA ROSA SORA identificada con cedula 
de ciudadanía 23.758.375 de Miraflores, quien 
reside en la carrera 8 No. 6-80 Plaza de 
mercado municipio de Miraflores. Celular 
3124758797. 
 
ARTÍCULO SEXTO; En firme el presente acto 
administrativo, se deberá actuar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
53 de la Ley 1333 de 2009 frente a la 
disposición final.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 

Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00062/13 

 
RESOLUCIÓN 1483  
24 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 5 de septiembre de 2001, mediante 
radicado No. 00982, la señora DORIS 
MARLEINA ANCHIQUE PÉREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.494.940 de 
Bogotá, en calidad de Presidente de la Junta 
de Acción Comunal de la vereda Quebrada 
Honda, presentó escrito mediante el cual 
solicitó a la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, la realización 
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de una visita de inspección ocular con la 
finalidad de verificar hechos consistentes en la 
utilización de maquinaria pesada por parte del 
señor REINA MORENO, arrendatario de los 
herederos del señor BASILIAO SÁNCHEZ, 
entre los días 1 a 4 de septiembre del año 
2001, en predios vecinos causando daños 
ambientales a la quebrada denominada 
“Quebrada Honda”, ubicada en la vereda 
Quebrada Honda del municipio de Paipa – 
Boyacá. (fl.1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0539 del 
17 de octubre de 2001, por las razones 
expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores REINA MORENO (sin más datos) y 
JOSÉ PLINIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.745.403 de Tunja, que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-00104/01, mediante el cual se 
adelantó proceso sancionatorio ambiental en 
contra de los señores REINA MORENO (sin 
más datos) y JOSÉ PLINIO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.403 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0104/01.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores REINA MORENO (sin más datos) 
y JOSÉ PLINIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.745.403 de Tunja, quienes podrán ser 
ubicados en la vereda Quebrada Honda, 
jurisdicción del Municipio de Paipa - Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía la mencionada localidad, 
concediéndole el término de diez (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar 
en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en 
los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
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). 
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NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0104/01. 
 

RESOLUCIÓN 1484 
 24 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se revocan unos 
actos administrativos, se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 21 de mayo de 2001, mediante 
radicado No. 00001747, el señor GUILLERMO 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 997431 de Tunja – Boyacá y 
otros habitantes de la vereda Pijaos del 
municipio de Cucaita - Boyacá, presentaron 
ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, derecho de 
petición mediante el cual solicitaron visita de 
inspección ocular a predios de propiedad del 
señor AGUSTÍN NIÑO, ubicados en la vereda 
de Pijaos, jurisdicción del municipio de Cucaita 
- Boyacá, con la finalidad de verificar actividad 
de explotación de carbón ilegal. (fl.1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes las Resoluciones Nos. 0643 del 30 
de mayo de 2006 y 0121 del 27 de enero de 
2015, por medio de las cuales se decidió el 
procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra del señor AGUSTÍN NIÑO NIÑO, 
imponiéndose una multa económica como 
sanción y se resolvió recurso de Reposición, 
respectivamente, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
en el artículo cuarto de la Resolución No. 0478 
del 16 de junio de 2005, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor 
AGUSTÍN NIÑO NIÑO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 6.749.920 de Tunja 
– Boyacá, que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que le ostenta la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0064/01, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor 
AGUSTÍN NIÑO NIÑO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 6.749.920 de Tunja 
– Boyacá, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0064/01.  
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ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
AGUSTÍN NIÑO NIÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 6.749.920 de Tunja – 
Boyacá, de quien se tiene según lo 
evidenciado en el expediente como ubicación 
la vereda Pijaos del municipio de Cucaita - 
Boyacá, a su apoderado debidamente 
constituido o persona que éste autorice.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía del municipio de Cuicaita -
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) 
días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al 
expediente. Dicha notificación debe realizarse 
en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. De no ser posible 
la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad proceda a fijar edicto 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 SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
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: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0064/01. 

 
RESOLUCIÓN 1485 
 24 de abril de 2018  

 
Por medio de la cual se revocan unos 
actos administrativos, se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 29 de marzo de 2001, mediante 
radicado No. 00001879, el señor BERNARDO 
PEÑA ÁVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.181.523, en calidad de 
Presidente de la Junta de Acción comunal de 
la vereda Coralina del municipio de Moniquirá 
– Boyacá, presentó ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, queja en contra del señor 
GUNTHER KURT SHUSSLER, propietario de 
la Hacienda denominada “La Vanguardia”, por 
la construcción de una represa en la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Capona”, 
ubicada en la vereda Coralina, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá – Boyacá. (fl.1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes las Resoluciones Nos. 0499 del 11 
de junio de 2008 y 1096 del 31 de octubre de 
2008, por medio de las cuales se decidió el 
procedimiento sancionatorio ambiental 
imponiéndose una multa económica como 
sanción y se resolvió recurso de Reposición, 
respectivamente, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas 
mediante los artículos primero y segundo de la 
Resolución No. 1178 del 28 de agosto de 
2006, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los 
señores GUNTHER KURT SCHUSSLER, 
identificado con cédula de extranjería No. 
224.163 de Bogotá, MARÍA DE JESÚS 
ROBLES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.773.191 de Moniquirá, 
LISANDRO PARRA FORERO BOHÓRQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.139.203 de Santa Sofía y herederos del 
señor PEDRO NEL ESPITIA (sin más datos), 
quienes fueron representados en el proceso 
por el señor SEGUNDO EUTIMIO ESPITIA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.231.661 de Bogotá, que no 
podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que le asistía a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0114/01, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de los 
señores GUNTHER KURT SCHUSSLER, 
identificado con cédula de extranjería No. 

224.163 de Bogotá, MARÍA DE JESÚS 
ROBLES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.773.191 de Moniquirá, 
LISANDRO PARRA FORERO BOHÓRQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.139.203 de Santa Sofía y herederos del 
señor PEDRO NEL ESPITIA (sin más datos), 
quienes fueron representados en el proceso 
por el señor SEGUNDO EUTIMIO ESPITIA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.231.661 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0114/01.  
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
GUNTHER KURT SCHUSSLER, identificado 
con cédula de extranjería No. 224.163 de 
Bogotá, MARÍA DE JESÚS ROBLES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.773.191 de Moniquirá, LISANDRO PARRA 
FORERO BOHÓRQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.139.203 de Santa 
Sofía y herederos del señor PEDRO NEL 
ESPITIA (sin más datos), quienes fueron 
representados en el proceso por el señor 
SEGUNDO EUTIMIO ESPITIA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.231.661 de Bogotá, quienes pueden ser 
ubicados en el sector “El Sauce” o “La Playa” 
en la vereda Coralina, Jurisdicción del 
municipio de Moniquirá - Boyacá, a sus 
apoderados debidamente constituidos o 
personas que éstos autoricen.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía del municipio de Moniquirá 
-Boyacá, concediéndole el término de diez 
(10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes, las cuales 
deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las 
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respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad proceda a fijar edicto 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 SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0114/01. 
 

RESOLUCIÓN 1508  
26 de abril 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 con radicado No. 
006789 de fecha 5 de Mayo de 2017, el señor 
JOSÉ FRANCISCO PORRAS FORERO, 
identificado con C.C. No. 1’029.239 de 
Chiquinquirá, por medio de su autorizado LUIS 
EMIRO ACOSTA, identificado con C.C. No. 
79’728.698 de Bogotá, solicitó 
aprovechamiento forestal persistente para 50 
árboles de diferentes especies distribuidos 
así: Treinta y Cinco (35) de Mopo y Quince 
(15) de Mú, con un volumen aproximado de 20 
M3, localizados en el predio denominado “San 
Pedro”, con Matricula Inmobiliaria No. 072-
31609 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Manote”, en jurisdicción 
del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor JOSÉ FRANCISCO 
PORRAS FORERO, identificado con C.C. No. 
1’029.239 de Chiquinquirá, en su calidad de 
propietario del predio denominado “San 
Pedro”, ubicado en la Vereda Manote del 
Municipio de Pauna, en cantidad de Veintisiete 
(27) árboles de las siguientes especies: Veinte 
(20) de Mopo con volumen de 15,08 M3 y Siete 
(7) de Mú con volumen de 4,44 M3, para un 
total de 19,52 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 
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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: 
 

21. El sistema de explotación se hará por el 
método de Impacto Reducido, 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. No 
realizar talas a menos de 30 m de borde de 
quebradas, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. 
 

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. 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. 
 

30. Medida de compensación o sostenibilidad 
del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Ciento Noventa y Siete 
(197) árboles, 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 y 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, 
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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. En  
ningún caso podrá realizar talas a menos de 
30 m de borde de quebrada, ni a menos de 
100 m de nacimientos. 
 
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 
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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 el presente 
acto administrativo en forma personal al señor 
JOSÉ FRANCISCO PORRAS FORERO, 
identificado con C.C. No. 1’029.239 de 
Chiquinquirá, por medio de su autorizado LUIS 
EMIRO ACOSTA, identificado con C.C. No. 
79’728.698 de Bogotá, en la Oficina Territorial 
de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, Celular 3202493917 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 Pauna para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00008-17 
 

RESOLUCIÓN 1518 
 27 de abril de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide 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 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  
 
CORPOBOYACÁ resolvió aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el Municipio de Tasco, 
identificado con NIT No. 891.856.131-3, a 
través de la Resolución No. 0141 del 
diecinueve (19) de febrero de 2009, (vista a 
folio 54) notificada mediante edicto desfijado el 
veinte (20) de marzo del mismo año.  
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NO 
PROBADO el cargo segundo formulado al 
MUNICIPIO DE TASCO, identificado con NIT 
No. 891.856.131-3, en el artículo primero de la 
Resolución No. 0494 del veintisiete (27) de 
marzo de 2014, por las razones expuestas en 
el presente acto admistrativo, consistente en:  
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 Presunto incumplimiento por parte del ente 
territorial, en la ejecución de las actividades 
Nos. 3, 4, 9, 10, 11 y 12 del PSMV municipal, 
descritas así: 
 

o Actividad 3: Suministro e instalación de 
macromedidores a la salida de la planta de 
tratamiento de agua potable y 
micromedidores. 

o Actividad 4: Adecuación de los 
desarenadores: proyecto preventivo de 
mantenimiento y optimización del servicio de 
acueducto. 

o Actividad 9: Creación de la empresa de 
servicios públicos domiciliarios de Tasco de 
acuerdo a los lineamientos exigidos por la ley 
142/94. 

o Actividad 10: Estudio para la viabilidad 
empresarial del ente prestador de los servicios 
públicos domiciliarios. 

o Actividad 11: Elaboración del estudio tarifario 
y actualización del catastro de usuarios del 
servicio de acueducto y alcantarillado. 

o Actividad 12: Educación ambiental para el 
mejoramiento de las condiciones del servicio 
de aguas servidas. Cultura del agua, 
consumo, uso eficiente, responsabilidad, 
saneamiento. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- DECLARA 
PROBADO el cargo primero formulado al 
MUNICIPIO DE TASCO, identificado con NIT 
No. 891.856.131-3, en el artículo primero de la 
Resolución No. 0494 del veintisiete (27) de 
marzo de 2014, por las razones expuestas en 
el presente acto admistrativo, consistente en:  
 

 Presunto incumplimiento a las disposiciones 
contempladas en el artículo sexto (6º) 
numerales 2 y 3  la Resolución No. 0141 del 
diecinueve (19) de febrero de 2009, mediante 
la cual, la Corporación Autónoma de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, que 
establecen lo siguiente: Numeral 2 “Mantener 
un programa de socialización en cuanto al 
avance de implementación del PSMV ante la 
comunidad y en especial ante el Concejo 
Municipal, de tal forma que se facilite la 

verificación y cumplimiento de metas y de las 
inversiones requeridas. Estas reuniones 
deberán ser realizadas semestralmente, el 
encargado de liderar dicho proceso será el 
prestador de servicio de alcantarillado. Las 
actas de dichas reuniones deberán ser 
anexadas al informe anual solicitado al 
municipio por parte de la Corporación ”y 
numeral 3 “Entregar a la Corporación el 
Informe Semestral con las actividades e 
inversiones ejecutadas, contempladas en el 
Plan de Acción y cronograma propuesto, 
igualmente deberá remitir copia de los 
soportes que avalen el desarrollo de las metas 
físicas”. 
 
ARTÌCULO TERCERO.- Como consecuencia 
del artículo anterior, DECLARAR 
RESPONSABLE al MUNICIPIO DE TASCO, 
identificado con NIT No. 891.856.131-3, por el 
cargo primero de la Resolución No. 0494 del 
veintisiete (27) de marzo de 2014, dado el 
incumplimiento de las disposiciones 
contempladas en el artículo sexto (6º) 
numerales 2 y 3 la Resolución No. 0141 del 
diecinueve (19) de febrero de 2009, mediante 
la cual la Corporación Autónoma de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Esto 
para el primer año (1) de ejecución del PSMV 
comprendido entre el veinte (20) de marzo de 
2009 y el diecinueve (19) de marzo de 2010, 
contraviniendo lo previsto en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, cuando se refiere a la 
omisión que constituya violación a los actos 
administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente, tal y como se expuso 
en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- En consecuencia, 
IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL al 
MUNICIPIO DE TASCO, identificado con NIT 
No. 891.856.131-3, MULTA por valor de 
SESENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
( $ 68.936.795 M/CTE). 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el MUNICIPIO DE TASCO, 
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. 
 
ARTICULO QUINTO.- DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No. No. KT-011/18 de 
fecha veinte (20) de abril de 2018, como parte 
integral del presente acto administrativo y 
ORDENAR su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, visible a Folios 
Nos. 53-57 del expediente, dejando 
constancias en el respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TASCO, identificado con NIT 
No. 891.856.131-3, por intermedio de su 
Representante Legal, o quien haga sus veces, 
a la dirección Calle 5 No. 5A – 51 Parque 
Valderrama del mismo Municipio. en 
concordancia con el artículo 28 de la Ley 1333 
de 2009 y en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo – Decreto 
01 de 1984. De no ser posible procédase a la 
notificación del artículo 45 de la misma norma, 
dejándose la constancia respectiva en el 
expediente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO.- El expediente OOCQ-
00294-16, estará a disposición de los 
interesados 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. 

 
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 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 NOVENO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante 
con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y con 
el artículo 43 y 46 del Decreto 01 de 1984.  
 
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 cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo - Decreto 01 de 1984. En 
concordancia con el artículo 30 de la Ley 1333 
de 2009.  
 

NOTÍFIQUESE, 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-00294-16 
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RESOLUCIÓN 1521  
27 de abril 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. 1592 del 07 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
019153 de fecha 07 de diciembre de 2017, por 
los señores MARTHA LUCIA MURCIA 
LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No.40.030.587 de Tunja (Boyacá), AYDA 
PATRICIA MURCIA LÓPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.494.761 de 
Chiquinquirá, RAFAEL EDUARDO MURCIA 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.314.256 de Chiquinquirá (Boyacá) y 
NASLY YOLANDA MURCIA LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.490.675 de Chiquinquirá (Boyacá), en su 
condición de autorizada; correspondiente a 
Ciento Sesenta y Ocho (168) arboles de la 
especie Cedro, localizados en el predio 
denominado "La Esperanza", con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-54525, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda "Cantino", 
en jurisdicción del municipio de Coper 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de los señores MARTHA 
LUCIA MURCIA LÓPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.030.587 de Tunja 
(Boyacá), AYDA PATRICIA MURCIA LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.494.761 de Chiquinquirá, y RAFAEL 
EDUARDO MURCIA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.314.256 de 
Chiquinquirá (Boyacá), en su condición de 
propietarios del predio denominado “La 
Esperanza”, identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-54525 de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 
de Chiquinquirá, el cual se encuentra ubicado 
en la vereda “Cantino”, en jurisdicción del 
municipio de Coper (Boyacá), correspondiente 
a 168 árboles aislados de la especie Cedro 
(Cedrela odorata) con un volumen total de 157 
m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 
10 hectáreas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, los cuales se encuentra dentro 
de las siguientes coordenadas, así:   
 

ARE
A 

HAS 

VERTICE
S 

COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

11,6
2 

1 74°1’12,08” 5°29’10,38” 

2 74°1’12,08” 5°29’21,76” 

3 74°1’05,45 5°29’23,16” 

4 74°0’59,76” 5°29’16,77” 

5 74°1’,03,50” 5°29’11,03” 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual las 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 (1) 
año contado a partir de la ejecutoria del 
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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: 
 

46. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido. 
 

47. 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.   
 

48. 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. 
 

49.  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 de madera arrumada no 
debe superar los 1,5 m.  
 

50. 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 en el sector San Antonio, 
sobre el carreteable que comunica al predio 
“La Esperanza” y a la vereda “Cantino” con el 
municipio de Coper. Si el carreteable de 
acceso al predio “La Esperanza” no presenta 
afectación en su estructura (procesos 
erosivos) puede utilizarse un tractor adaptado 
con una zorra o un winche para extraer la 
madera.   
 

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

52. 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.  
 

53. 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 interesados, en calidad 
de propietarios del predio “La Esperanza”. 
 

54. 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 
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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.   
 

55. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos al suelo.  
 

56. Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, se 
encontró que existen vías de acceso que 
permiten movilizar los productos forestales 
hasta el municipio de Coper, se recomienda 
no dejar residuos abandonados en el sector ni 
en las vías.  
 

57. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de los beneficiarios del 
aprovechamiento forestal. 
 

58.  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 “La Esperanza” y a la vereda 
“Cantino” con el municipio de Coper, debe 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 

59. 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. 
 

60. 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.  
 

61. El Titular deberá garantizar que quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y aserrado 
de los árboles no arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas 
intervenidas y en el carreteable que comunica 
al predio “La Esperanza” y a la vereda 
“Cantino” con el municipio de Coper. 
 

62.  Medida de renovación forestal: La medida 
de renovación y persistencia del recurso 
forestal por el aprovechamiento de 168 
árboles de Cedro con un volumen de 157 m3 

de madera bruto 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 del aprovechamiento forestal.  En 
este sentido, los interesados deberán 
establecer cuatrocientos cincuenta (450) 
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 
el manejo de 450 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), Amarillo (Nectandra 
membranaceae), Baco, Lechoso (Brosimum 
utile), Balso (Ochroma pyramidale), Cámbulo 
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(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), Guayacán 
amarillo (Tabebuia chrysantha) 
(Handroanthus chrysanthus), 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.   
 

62.1.Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 450 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) o como sombrío de 

cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 
 

62.2.Período para ejecutar la compensación 
forestal: Los autorizados disponen de un 
periodo de seis (6) meses, contados a partir de 
la finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 450  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 450 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
DAP menor a 5 cm).   
 

62.3.Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 450 plantas, los beneficiarios 
deberán  realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos  semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

62.4.Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: Los titulares del 
aprovechamiento deberán presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 450 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 el 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, con un registro 
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fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 
 

63. Recomendaciones técnico-ambientales: 
Los autorizados del aprovechamiento forestal 
a otorgar, deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales:  
 

63.1.Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas.  
 

63.2.Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
Numeral 3.14 del concepto técnico.  
 

63.3.Acatar el Artículo 2.2.1.1.18.1 del Decreto 
1076 de 2015, en relación con la Protección y 
conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: 
 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 m a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela 
a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, 
y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
 

64. 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-180313 de 
fecha 12 de abril de 2018, el cual hace parte 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga 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 MARTHA LUCIA 
MURCIA LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N°.40.030.587 de Tunja (Boyacá), 
AYDA PATRICIA MURCIA LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.494.761 de Chiquinquirá (Boyacá), 
RAFAEL EDUARDO MURCIA LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.314.256 de Chiquinquirá (Boyacá),  y 
NASLY YOLANDA MURCIA LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 
23.490.675 de Chiquinquirá (Boyacá), por 
intermedio de su autorizado, Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 2 N°. 41 B - 28, Barrio 
Terrazas del Santa Inés, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celulares: 3012302733, 
3102109529.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
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Municipio de Coper (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. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00059/17. 

 
RESOLUCIÓN 1522 
 27 de abril 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.1259 del 27 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
015253 de fecha 25 de septiembre de 2017, 
por el señor JAIRO ALFONSO FARFÁN 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.756.698 de Tunja (Boyacá), 
a través de autorizado señor CRISTHIAN 
CAMILO CEPEDA BARRIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.373.212 de 
Bogotá DC., correspondiente a Novecientos 
Noventa (990) árboles de la especie Eucalipto 
con un volumen total de 168 m3 de madera 
bruto en pie, localizados en el predio 
denominado “La Profundidad”, identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 070-
165328 de la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Tunja, ubicado en la vereda “Salvíal”, 
jurisdicción del municipio de Motavita 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor JAIRO ALFONSO 
FARFÁN GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.698 de Tunja 
(Boyacá), en su condición de propietario del 
predio denominado “La Profundidad”, 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 070-165328 de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de Tunja  y Código 
Catastral No. 000000010450000, ubicado en 
la vereda “Salvial”, jurisdicción del municipio 
de Motavita (Boyacá), correspondiente a 
Novecientos Noventa (990) árboles aislados 
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de la especie Eucalipto (Eucaliptus Globulos), 
con un volumen total de 235,53 m3 de madera 
bruto en pie, sobre un área de 1,2 Has de 
plantación forestal, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, los cuales se 
encuentra dentro de las siguientes 
coordenadas, así:   
 
AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

11,62 

1 73°20’47,62” 5°34’46,73” 

2 73°20’47,98” 5°34’52,20” 

3 73°20’41,56” 5°34’51,94” 

4 73°20’40,78” 5°34’45,72” 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual las titulares deberán 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 del término de Un (1) año 
contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Autorizado del 
permiso de aprovechamiento forestal deberá 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el Sistema 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. 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, 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 evitar 
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). 
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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.  La madera se apilará en sitios 
planos, cuya altura de madera arrumada 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 el carreteable que 
comunica al predio “La Profundidad” con la vía 
central Motavita - Tunja. Si el carreteable de 
acceso a la plantación no presenta afectación 
en su estructura (procesos erosivos) se puede 
utilizar tractor con una zorra o un winche 
acoplado para la extracción de 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 titular del aprovechamiento 
forestal. 
 

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.  
 
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, se 
observó que existen vías de acceso que 
permiten movilizar los productos forestales 
hasta el municipio de Motavita, 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. 
 

11. 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 
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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 Profundidad” y a la vereda 
“Salvial” con el municipio de Motavita, debe 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. El autorizado del aprovechamiento forestal, no 
deberá permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas y en el 
carreteable que comunica al predio “La 
Profundidad” y a la vereda “Salvial” con el 
municipio de Motavita. 
 

15. Medida de renovación forestal: La medida 
de renovación y persistencia del recurso 
forestal por el aprovechamiento realizado, 
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 del 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
titular del aprovechamiento deberá establecer 
mil (1.000) plántulas de especies nativas 

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 el manejo de 1.000 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 (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.   
 

16. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 1.000 (mil) plántulas de especies 
nativas, debe estar dentro del predio “La 
Profundidad” en cualquiera de los siguientes 
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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) o como sombrío de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 
 

17. 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 las 1.000 (mil) plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 450 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
DAP menor a 5 cm).  
 

18. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 1.000 (mil) plantas, el 
autorizado, deberá realizar como mínimo dos 
(2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

19. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El titular deberá 
presentar a la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
los siguientes informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 1.000 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
concepto técnico, reportar el sitio reforestado, 
con 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 el 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, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 
 

20. Recomendaciones técnico-ambientales: El 
beneficiario deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, 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-180345 de 
fecha 23 de abril de 2018, el cual hace parte 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga 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, 
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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 JAIRO ALFONSO 
FARFÁN GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.698 de Tunja 
(Boyacá), a través de su apoderado o 
autorizado y/o quien haga sus veces; en la 
Transversal 2C No. 68ª- Manzana A, Casa No. 
6, Barrio Colinas del Zue, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3112274754. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Motavita (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
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